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El estilo de redacción de este trabajo de investigación nos ha supuesto una profunda 
reflexión. Gramaticalmente hablando, existen tres enfoques desde los que se puede 
redactar un documento abordando la cuestión de la perspectiva de género: 
 

1. Haciendo alusión a la mayoría, escribiendo en femenino o masculino según la 
proporción en que quede representado cada género. 
 

2. Realizar el escrito visualizando ambos géneros y/o con palabras genéricas; por 
ejemplo, “alumnos y alumnas”, “alumnas/os” y “alumnado”. 

 
3. Tal y como establece la Real Academia de la Lengua Española, utilizando el 

masculino como genérico que representa a ambos géneros. 
 

Para la redacción de esta tesis utilizaremos la tercera fórmula, ya que consideramos 
que facilita la lectura de este trabajo de investigación, realizando una especial 
mención a la distinción de género cuando sea necesario. 
 
Asimismo, la utilización del término “los estudiantes” alude, indistintamente, a 
ambos géneros y hace referencia a aquellos que han sido objeto de la investigación. 
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La preocupación por la calidad de la docencia universitaria y, por ende, la 

formación de calidad en la Universidad, son dos cuestiones que ha surgido con más 

fuerza tras la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Es mucha la literatura que, en los últimos cinco años, trata sobre los temas 

docentes en torno a los cuales gira la propuesta europea: mejora del rendimiento 

académico, tutorías, trabajo autónomo, tiempo de dedicación al estudio, metodologías 

centradas en el estudiante y su formación centrada en el desarrollo de competencias.  

La ilusión, la confianza y sobre todo la esperanza de cambio, nos llevó a 

embarcarnos en esta extensa investigación. La metodología elegida, investigación- 

acción, nos ha permitido insertarnos en el proceso haciendo que de un resultado surja 

una duda, y de cada solución una nueva cuestión. Así, hasta llegar a las conclusiones.  

Nada más comenzar la experiencia en los Planes Piloto de 2004/2005, entendimos 

que las motivaciones personales no eran suficientes para implicar a más personas en el 

proceso. Sentimos entonces la necesidad de emprender en soledad este camino y, a 

pesar de que como dicen: caminar es mejor que llegar, la satisfacción de haber llegado no 

se puede describir. 

Entre las muchas decisiones a tomar, quizás ésta de centrarnos en un único 

docente y en su docencia fue la más difícil. El proceso ha ocupado cinco años, en los que 

se han recogido datos sobre las cuestiones que iban surgiendo a lo largo de la 

investigación. 

En el camino hemos disfrutado y lo hemos hecho con nuestros alumnos, con ellos 

y para ellos; con el convencimiento de que encontraríamos la metodología idónea que 

les ayudase a sacar lo mejor de ellos, porque hemos dado lo mejor de nosotros.  

La investigación que se presenta parte de un objetivo general de analizar  y estudiar, a 

través de un estudio de casos, la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en la Universidad de Cádiz, concretamente en el título de Maestro en la 

especialidad Lengua Extranjera de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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El deseo de conocer nos llevó a la necesidad de saber, y ésta a la entender. Esto nos 

ha llevado a estudiar cuestiones que hemos ido encontrando en el camino, que no 

podíamos dejar de afrontar y explicamos a continuación.  

Como marco teórico, comenzamos en el capítulo I con el estudio del “Espacio 

Europeo de Educación Superior”, en adelante EEES, como respuesta a los cambios 

sociales y económicos generados por la globalización. La trayectoria explicada a lo largo 

de este capítulo se inicia con la creación del EEES dentro de un contexto de 

mundialización de la Educación Superior, abordando brevemente otros espacios de 

educación como son los de África, Asia-Pacífico y Latinoamérica, como parte de un 

proyecto educativo más general.   

A nivel europeo, la propuesta de Bolonia es la antesala de un proyecto más 

ambicioso: Estrategia Universidad 2015. Más aún, está dentro de un proyecto 

socioeconómico educativo, “Proceso de Bolonia 2020”  que se ubica dentro de un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, 

denominado “Educación-Formación 2020”. Esto nos ha permitido entender la 

propuesta Europea, no como un hecho puntual, sino como una necesidad de futuro; de 

ahí nuestro interés como investigadores.  

Investigaciones y acciones relacionadas con el tema a nivel nacional ocupan las 

páginas centrales del capítulo, que finaliza con la presentación de la Universidad de 

Cádiz, donde se ha realizado la investigación. 

En el capítulo II, “Ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio 

Europeo de Educación Superior”, se presenta un acercamiento teórico a las cuestiones 

académicas que se ven implicadas en el proceso de adaptación y que hemos querido 

mostrar a modo de punto de partida, para un mejor entendimiento de los temas que se 

han abordado en la investigación. Nos referimos a la docencia-aprendizaje, al que 

unimos el concepto de educabilidad. Las tutorías y los tutores universitarios; qué se 

espera de ellas y por qué se recomienda su uso. Seguimos con las competencias que 

queremos desarrollar en los estudiantes. De este estudio surge la necesidad de abordar 

las competencias de los docentes, las competencias que proponen la institución y el 

sistema de evaluación de las mismas. De todo ello surgió el tema de formación docente y 

evaluación docente.  
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Poco a poco, la investigación fue tomando mayor interés y nos vimos inmersos en 

un mundo de dudas y de acciones antagónicas entre sí como es la docencia-aprendizaje-

evaluación docente-desarrollo profesional. Lo que la institución entiende como calidad 

y lo que la calidad de la Universidad es. Y en todo ello, la ausencia de la Pedagogía cada 

vez se hacía más y más evidente, al tiempo que daba y daba respuestas.  

Como se puede apreciar en estas líneas, junto a este proceso de investigación 

corre en paralelo una cuestión personal existencial, donde la vocación puede más que la 

promoción, y el respeto a los alumnos y a la propia institución es lo que nos ha 

mantenido en la insistencia de la necesidad de análisis para la transformación.  

Tras este primer acercamiento al tema que nos ocupa, lo hemos ido concretando 

con una breve presentación de cómo las distintas universidades han afrontado la 

propuesta de Bolonia.  

El capítulo III muestra el “Diseño de la investigación”. Nos identificamos con el 

paradigma crítico investigación-acción como metodología participativa. Si el objetivo 

general era el de conocer, analizar y entender el proceso de adaptación al EEES, la 

inmersión en la investigación era necesaria. Se plantea desde el estudio de casos, donde 

se incluyeron todos los estudiantes matriculados en las distintas asignaturas impartidas 

por la misma docente y que fueron objeto de estudio entre 2004 y 2009.  

El proceso de la investigación ha sido en espiral, donde la acción es consecuencia 

de la reflexión y ésta nos lleva a la evaluación. La presentación del proceso y los datos 

obtenidos ha sido de gran dificultad. Por una parte, al no ser un proceso lineal es difícil 

describirlo así; por otra, las acciones y reflexiones se han dado en paralelo, en ocasiones 

con más de tres líneas de investigación al mismo tiempo.    

En el capítulo IV, “Análisis e interpretación de los datos”, presentamos ocho fases 

donde se explican cada uno de los temas abordados. Posiblemente, podríamos haber 

optado por diferentes formas de organización para tanta información y datos generados, 

pero elegimos esta porque era la que respondía con mayor exactitud al proceso llevado; 

si bien hay que tener en cuenta que muchas de ellas se han desarrollado 

simultáneamente.  

Respecto a la evaluación y descripción de asignaturas, hemos optado por 

presentarlas en un mismo bloque, si bien se debe entender que éstas se han impartido 
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en los distintos cursos objeto de estudio. Mediante la utilización de la escala de 

evaluación de la docencia en competencias, detectamos las primeras necesidades para la 

adaptación al EEES.  En el curso 2007, coincidiendo con la primera promoción de 

Lengua Extranjera en ECTS, hicimos una evaluación integral de la titulación según 

propuestas de ANECA y CIDUA. Fue un momento decisivo en la investigación, ya que 

la reflexión y análisis de los datos obtenidos hasta el momento, nos permitirían una 

primera valoración de la situación.  

El análisis institucional fomentó la necesidad de abordar nuevas dimensiones en 

la investigación: tiempo de dedicación al estudio, uso de las tutorías, rendimiento 

académico en relación a la metodología utilizada y el diseño de las Guías para la 

Docencia y el Aprendizaje con aplicación a cualquier campo disciplinar, para hacer una 

propuesta de mejora. Otro de los objetivos fue el descubrir los elementos más 

influyentes en el aprendizaje y satisfacción de los estudiantes; por lo que el 

perfeccionamiento de la metodología utilizada, fue lo que se hizo en las asignaturas de 

los últimos cursos analizados. Han sido el acierto/error, la acción-reflexión-acción y una 

docencia centrada en el estudiante y el desarrollo de competencias personales y 

profesionales, quienes han guiado el proceso.  

Paralelamente, nos planteamos la fiabilidad del cuestionario utilizado, no por el 

instrumento en sí, sino por el sistema de evaluación actual centrado en un instrumento 

estandarizado. Esto nos llevó a someterlo a un profundo análisis estadístico en cada una 

de las asignaturas objeto de evaluación. Como se puede apreciar, esta investigación ha 

sido una evaluación constante de todos los elementos que hemos ido descubriendo a lo 

largo del proceso.  

 Tanto en las asignaturas como en el resto de temas abordamos, encontramos una 

combinación de descripción de acciones, exposición de datos, análisis de los mismos, 

reflexiones, conclusiones, búsqueda de fuentes bibliográficas, elaboración de nuevas 

teorías y propuestas de mejora. Todo ello intentando responder a las cuestiones que nos 

ocupan en cada momento de la investigación.  

La interpretación del análisis estadístico se ha complementado con la ayuda de los 

datos cualitativos aportados por los estudiantes. Todo este estudio descriptivo e 

interpretativo junto al resto de datos analizados, dio lugar a la elaboración de una 

técnica DAFO. La dimensión que la investigación estaba alcanzando requería de un 
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nuevo periodo de reflexión y toma de decisiones. La construcción del DAFO nos ha 

permitido organizar, sistematizar y concluir la investigación aportando soluciones.  

En el capítulo V, “Conclusiones”, presentamos la teoría generada como resultado 

de la investigación. Se incluye una propuesta que respeta los principios pedagógicos y 

metodológicos que se han ido defendiendo y la materialización de la misma en la acción 

docente en el aula, que puede ser de gran utilidad para el diseño de asignaturas y 

organización de los Grados 

La metodología de investigación-acción nos ha obligado a ir concluyendo en cada 

capítulo, en función del objeto de estudio. Por ello, las conclusiones finales son 

generales y hacen referencia a la necesidad de cambio de mentalidad de la institución 

universitaria, la formación del docente y la responsabilidad de los estudiantes. 

Finalmente se presenta un decálogo de conclusiones que se entienden como aspectos 

sobre los que se debe centrar la acción docente para posibilitar el éxito del EEES.  

En el apartado de Anexos se presenta la Guía para la Docencia y Aprendizaje, 

basada en ECTS y que ha demostrado ser de gran utilidad en el diseño de una 

metodología centrada en el estudiante, respetando los principios de autogestión, 

autoformación y autoevaluación. En ella podemos encontrar los apartados que 

consideramos necesarios, no solo para ubicar al estudiante en el proceso de aprendizaje, 

sino para que con la temporalización pueda aprender en función de su ritmo y 

necesidades. 

La idea de crear una herramienta con carácter universal, al menos en los 

principios que la orientan, nos llevó a una posterior aplicación en una disciplina tan 

dispar de la de Maestro, como es la Medicina. Así, se diseñaron las Prácticas 

Hospitalarias de la asignatura de Urología, demostrando la satisfacción del docente y 

dicientes. 

En los Anexos se incluyen también las hojas de evaluación de la docencia 

utilizadas en la Universidad de Cádiz desde 2003/2004 a 2010/2011.    

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la metodología de 

carácter participativo centrada en el estudiante requiere de la responsabilidad del 

mismo. Por tal motivo se elaboró un Contrato del Alumno, de los que se muestran varios 
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ejemplares como Anexos, redactado en consenso con los estudiantes y firmado 

posteriormente por éstos.  

En otro Anexo se presenta la propuesta de Merino sobre el ensayo como 

instrumento para la elaboración de los aprendizajes. Nos parece una herramienta de 

gran utilidad de la que dispone el estudiante para la elaboración de contenidos. 

Se incluyen también distintas temporalizaciones, que se han ido perfeccionando a 

medida que se avanzaba en la investigación.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

Espacio Europeo de 
Educación Superior 

 

 

Puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde 

deben erigirse los baluartes de la paz. 

Preámbulo de la UNESCO, 1946 
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1. GLOBALIZACIÓN: HACIA UN CAMBIO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior es uno de los muchos retos que la 

educación mundial tiene que afrontar en el Siglo XXI. A lo largo de este Capítulo se 

muestra no solo lo que ha supuesto el Espacio Europeo de Educación Superior en la 

Universidad de Cádiz, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación, sino 

que se ubica este proyecto dentro de un concepto más amplio de mundialización de los 

Estudios de Educación Superior. 

La extensión y la gran cantidad de información que se aporta ha sido necesaria 

para poder entender realmente los objetivos y principios que dieron lugar al nacimiento 

y desarrollo de la propuesta europea. 

El estudio de este marco teórico nos ha llevado a alcanzar toda la dimensión y 

repercusión de los cambios institucionales que se proponen, así como toda la normativa 

que se ha generado para su cumplimiento.  

En un primer apartado se presenta el Espacio de Educación Superior desde un 

punto de vista social y económico, como consecuencia de una nueva estructura social 

que surge con motivo de la Globalización. 

Seguidamente se ofrece la propuesta conocida como Plan Bolonia, para continuar 

con una exposición de cómo se desarrolla en otros lugares del mundo: Espacio de 

Educación Superior en África, Espacio de Educación Superior en Asia y el Pacífico y 

Espacio de Educación Superior en Latinoamérica. 

A continuación se explica el proceso seguido desde Bolonia a la Estrategia 

Universidad 2015, para finalizar en el análisis de los últimos informes europeos para la 

sociedad de 2020. 
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Esta contextualización, que abarca más allá del marco europeo, se va concretando 

en el territorio español con el estudio de lo que a grandes rasgos ha supuesto el Espacio 

Europeo de Educación Superior para las distintas universidades españolas. 

Finalmente se presenta el caso concreto de la Universidad de Cádiz y la 

implantación en la Facultad de Ciencias de la Educación, que se ha llevado a cabo la 

parte experimental.  

 

1.1. Cambios Sociales 

En el nuevo milenio que estamos estrenando tenemos que abarcar la herencia que 

el fin del siglo nos ha dejado: la globalización. Son por todos conocidas las 

repercusiones sociales, económicas y de producción que estamos afrontando con los 

cambios acontecidos en nuestra más reciente historia. Se hace necesaria una reflexión 

sobre los aspectos sociales, a nuestro entender los más importantes, en la nueva 

sociedad en la que todos estamos inmersos.  

Atendiendo al concepto de aldea global, desde un punto de vista estructural, 

pasamos de una organización social de carácter piramidal a una organización en redes. 

Actualmente, la globalización fuerza la convivencia y establece nuevos lazos de unión 

entre los distintos grupos sociales que, por motivos no siempre deseados, deben 

convivir. 

Nos encontramos, por tanto, ante una verdadera trasformación de la sociedad 

pluralista que propicia el desarrollo de diferentes relaciones interpersonales entre los 

sujetos de diversas culturas e ideologías de procedencia. Este cambio es un gran reto 

para la educación en general y la educación reglada en particular. Intentaremos 

dilucidar aquellos aspectos y dimensiones más importantes, en los que la intervención 

del educador se hace imprescindible y cómo la formación debe ser orientada para su 

desempeño profesional. 

En los últimos años, la sociedad mundial en general y la española en particular 

han experimentado una serie de cambios sociales y económicos que han dado lugar a 

modificaciones importantes en las estructuras sociales, familiares, educativas y de 

comunicación.  
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Siguiendo la propuesta de Toffler (1996) podemos hacer un breve paseo por la 

historia de la humanidad desde la primera gran revolución, a la que el autor llama la 

Primera ola, considerada como la era de la agricultura o revolución agrícola. En este 

momento, se pusieron en juego las redes de organización social que permitieron 

establecer nuevos sistemas de producción y desarrollo en función de las necesidades 

que se requerían. Para este autor, la Revolución Industrial ha sido la Segunda ola, con la 

que surgen nuevas estructuras sociales y educativas capaces de restablecer el orden 

social. Por último, se da paso a una Tercera ola, donde 

Una civilización hace uso también de ciertos procesos y principios que desarrolla 

su propia superideología para explicar la realidad y para justificar su propia 

existencia. Una vez que comprendemos la interrelación existente entre las partes, 

procesos y principios, y cómo se transforman mutuamente provocando poderosas 

corrientes de cambio, adquirimos una comprensión mucho más clara de la 

gigantesca ola de cambio que está golpeando actualmente nuestras vidas. (Toffler: 

1996, 14).  

Estos grandes cambios se hacen sentir en todas las dimensiones de la sociedad, 

desde la educación hasta la salud, desde la tecnología hasta la vida personal, pasando 

por la política. 

Las dimensiones de las repercusiones de los cambios, es lo que nos permite 

distinguir entre innovaciones dentro de una corriente o prolongación de un momento 

histórico de las que son verdaderamente revoluciones, que no solo cambian las 

estructuras sociales, sino que nos obligan a la reflexión y replanteamientos de todas las 

dimensiones anteriormente citadas.  

Por otra parte, Mainoff (2006) nos sugiere la idea de cómo el término Aldea Global 

acuñado por Marshall McLuhan durante la década de los 60, asumía que la comunidad 

planetaria estaba constituida por miles de millones de personas, donde no todo el 

mundo está en paz consigo mismo o con sus semejantes. Esta selección natural lleva una 

relativa armonía en la convivencia ya que en cierta medida se homogenizan las 

creencias, ideologías y la aplicación de leyes y política que cubren las necesidades de los 

habitantes. 

Por lo tanto, vemos que la selección natural ha favorecido la dispersión 

demográfica y las hostilidades entre las diferentes culturas. Sin embargo, la 
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globalización (la Tercera ola según Toffel) favorece y fuerza la relación entre las distintas 

tribus o razas, con el consiguiente enfrentamiento de ideologías y culturas. 

La globalización supone una rápida transformación tecnológica que nos lleva al 

deseo de conquistar nuevos mercados, que repercuten directamente en la modificación 

de nuevos patrones de producción y organización del trabajo. 

El movimiento de personas a lo largo y ancho del planeta, lejos de nutrirnos y 

enriquecernos como personas, nos dificulta enormemente la convivencia. Es por ello, 

por lo que la educación juega un papel cada vez más importante. 

Pedrero Muñoz (2008) realiza una reflexión con la que estamos totalmente de 

acuerdo y que supone una excelente exposición de cómo el desarrollo económico, el 

bienestar social y la sociedad del conocimiento son tres vértices de una misma figura: la 

sociedad. Lo expresa así: 

Y es curioso que alguien se moleste en hacer sencilla aritmética con proyecciones a 

treinta años vista y sin embargo, nadie se preocupe con intentar averiguar qué es lo 

que pasará realmente con nuestra economías a tan largo plazo. Hacer las cuentas 

de la vieja con el gasto en prestaciones del sistema de la seguridad social, pensando 

que hemos quedado estancados en variables que han experimentados cambios 

asombrosos, es algo cómo decir, el mundo se para y, claro, esto del bienestar es insostenible. 

Cuando lo verdaderamente interesante sería plantearse cómo posicionarse y 

maximizar el crecimiento económico competitivo de los próximos años en un 

mundo que cada vez evoluciona más rápidamente. 

Es interesante la cuestión que plantea desde una visión prospectiva partiendo del 

análisis de la cuestión. La relación entre globalización y estado de bienestar no debe ser 

entendida como una meta utópica, sino como un proyecto que se debe hacer realidad. 

Los argumentos que se emplean dejan ver una clara ventaja para los sistemas de 

inversiones en la salud, la educación, etc. en la productividad de la fuerza laboral. Todo 

ello con miras al futuro, pensando en la estabilidad de las instituciones y el crecimiento 

económico, haciendo equiparables los derechos de la propiedad y los derechos sociales. 

Tedesco (1998) afirma que los cambios en el sistema productivo llevan consigo el 

aumento de las desigualdades sociales que conducen a una exclusión social. A 
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continuación se presenta una figura donde se recogen los elementos que conforman esta 

idea. 

 

Figura nº 1 - Cambios Sociales 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta nueva estructura y problemática social necesita entender la educación como 

un valor fundamental para el desarrollo democrático de la sociedad. Así, los países 

deben reconocen el derecho que los ciudadanos poseen a recibir una educación general 

y una educación hasta la edad de acceso al trabajo. Se convierte, por tanto, en un eje 

fundamental para el desarrollo democrático de las sociedades en relación a: Estado de 

Derecho, Estado de Bienestar y Sociedad del Conocimiento. Todo ello como plataforma 

para consolidar una estructura mundial de libre mercado del trabajo. El concepto global 

de mundialización se relaciona cada vez más con la creación de sociedades 

democráticas.  

 

1.2. Cambio social, investigación y el Espacio Europeo de 

Educación Superior 

El informe realizado por la Comunidad de Madrid para el estudio dentro del área 

de Socio-Economía, Humanidades y Derecho (IV PRICIT 2005-2008), nos ayudan a 
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justificar y/o identificar las dimensiones y la proyección que se debe tener en cuenta 

desde la educación. La descripción la realiza a partir de la relación de conceptos y los 

campos de investigación que se deben cubrir.  

En primer lugar relaciona democracia y Estado de Bienestar, subrayando los 

siguientes campos de investigación: democracia y participación, mercado y servicios 

públicos, nuevos aspectos de la seguridad nacional e internacional, instituciones y 

acuerdos internaciones y calidad de vida.  

Se entiende el proceso de consolidación de la democracia como forma de gobierno, 

las distintas formas que ha tomado en distintos países y los reductos no democráticos 

que todavía existen a lo largo y ancho del Globo. 

Tras más de un siglo de historia, el Estado de Bienestar, tal y como se ha 

desarrollado hasta el momento, está siendo puesto en duda. La emigración masiva, el 

crecimiento de la población, las crisis cíclicas de las principales economías del mundo, 

el paro, la prolongación de la esperanza de vida, por poner solo unos ejemplos, están 

haciendo dudar a muchos dirigentes políticos de la viabilidad futura del Estado de 

Bienestar. Y todo ello sin olvidar las grandes diferencias existentes entre países. 

En los primeros años del siglo XXI el concepto de servicio público ha cambiado. 

No es el que imperaba en la segunda mitad del XIX, cuando vieron la luz la mayoría de 

las medidas de protección social que más tarde se conocerían como Estado de Bienestar. 

Hoy se cuestiona el papel del Estado en su gestión. 

Por otro lado, el informe referido establece una relación entre los conceptos de 

población y sociedad. Determina los siguientes campos de investigación: familia y 

reproducción, educación e integración social, salud, sociedad y bienestar, movimientos 

poblacionales, conflictividad social: desórdenes de conductas y ansiedad, 

envejecimiento y cooperación al desarrollo.  

Los cambios en la estructura de la población provocan transformaciones 

profundas en la sociedad y constituyen una fuente cada vez mayor de preocupación 

social. Entre estos cambios estructurales, los de mayor repercusión son: los de su 

estructura por edades, los del nivel educativo y sanitario de la sociedad, los relacionados 

con la estructura y el papel de la familia y los movimientos de población. 



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

17 

En este binomio, se reclama el valor de la familia como pilar en la formación de los 

jóvenes. Elzo (2006) señala que los jóvenes reconocen la estructura familiar como 

primer y mejor punto de referencia y espacio para orientarse ante los problemas de la 

vida. 

Por otro lado, la relación entre empresa e innovación establece los siguientes 

campos de investigación: innovación y tecnología, capital humano, mercado laboral, 

educación, migraciones, regulación…, nuevas formas de organización del trabajo y 

relaciones universidad-empresa. 

La economía, producción y sociedad determinan la necesidad de la creación de un 

sistema de educación mundial donde se respete y se vele por la diversidad. La reflexión 

de los nuevos acontecimientos da lugar a una posterior propuesta, para que la 

educación pueda asumir todos los cambios que se originen. 

En la relación entre las instituciones y el desarrollo, el objetivo es investigar la 

relación existente entre el desarrollo económico, político y social de un Estado y la 

configuración de sus instituciones a fin de determinar si estas últimas han servido de 

freno o de acelerador del primero. Será importante hacer hincapié en las semejanzas y 

diferencias entre grupos de países, para poder comprobar si las instituciones creadas en 

cada uno de ellos han servido para acercarlos o para separarlos. Los campos de 

investigación que se establecen son: concepto, medición, estadísticas e indicadores y 

principales instituciones políticas, sociales y económicas. 

La necesidad de unión entre instituciones educativas, referidas tanto a la 

Universidad como a los centros de formación profesional, son temas que aparecen 

constantemente en los documentos europeos. Las líneas de investigación que se 

proponen y presentan también deben velar por los instrumentos y herramientas que se 

utilizan para la obtención de datos.  

En la relación entre geografía y ecología se indica que durante los dos últimos 

siglos la acción del hombre, léase el desarrollo industrial, ha cambiado la geografía del 

mundo. La destrucción de la capa de ozono, el deshielo en los polos, la contaminación 

de los ríos o la llamada basura nuclear, son solo algunos ejemplos de lo que el hombre le 

está haciendo a su planeta. La alarma ecologista se ha disparado: ¿qué les vamos a dejar 

a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y...? Dentro de esta línea los campos de 
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investigación son: impacto de la actividad humana sobre la geografía mundial, 

consecuencias ecológicas de la acción del hombre, aspectos económicos y tecnológicos 

del desarrollo económico mundial, consecuencias jurídicas y sociales del desarrollo 

industrial, pluralidad de ordenamientos e integración y cambios en el mapa mundial del 

desarrollo. 

La propuesta no hace referencia a la sociedad del conocimiento como principio 

para la democratización de los aprendizajes, sino más bien a la unificación del mundo 

del conocimiento, transmisión y utilización correcta de los conocimientos para la paz y 

el desarrollo. 

La siguiente relación de conceptos es de la ciencia y la cultura. Es posible definir 

los términos «sociedad del conocimiento» de muchas formas. Nosotros escogemos 

aquella que la identifica con la posibilidad de que «la mayoría» acceda a la Ciencia y a la 

Cultura. Ambas son las que determinan cómo es la sociedad, son las que la han llevado a 

ser tal y como es. La sociedad, consciente de la importancia de Ciencia y Cultura está 

creando los instrumentos necesarios para su transmisión. La unión entre lo social – 

económico – cultural y de conocimiento, determina los campos de investigación: 

comunicación científica, la ciencia como parte de la cultura, opinión pública, valores de 

la sociedad y nuevas tecnologías, el lenguaje en la sociedad de la información, la 

economía de la cultura y el español y la tecno-ciencia. 

Ligado a lo anterior, en la siguiente descripción nos encontramos con una relación 

que intenta englobar las dimensiones anteriores: educación, formación y sociedad del 

conocimiento. Ante la pérdida de importancia de los recursos naturales, los gobiernos 

de países desarrollados y no desarrollados pretenden, a través de una determinada 

política educativa, mejorar la calidad de su población y con ello sus perspectivas de 

crecimiento económico. La alfabetización contribuye al crecimiento económico a largo 

plazo en países poco desarrollados en los que aún no se ha producido un significativo 

cambio estructural, base de la modernización económica. Sociedades más complejas y 

avanzadas, como las nacidas y desarrolladas al abrigo de la Revolución Industrial, 

requieren niveles educativos igualmente avanzados. Educación y Desarrollo van 

íntimamente unidos. 

No se debe olvidar que la educación tiene un papel crucial en la medida que 

permite comprender cómo se articulan de forma unitaria la cultura y el desarrollo 
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individual. Por otra parte, la educación forma parte de cualquiera de las dimensiones 

sociales del sujeto; así, todas las disciplinas del conocimiento, de una manera u otra, 

afectan a la educación, ya sea a nivel individual o colectivo. Es por ello por lo que los 

campos de investigación deben abarcar: economía de la educación, innovación 

educativa y sociedad del conocimiento, relaciones entre ciencia y educación, 

aprendizaje, familia y sociedad, nuevas alfabetizaciones, lenguaje y aprendizaje y 

formación permanente. 

Los cambios económicos generan cambios sociales y todo ello repercute directa e 

indirectamente en la educación. Por ello, entendemos que nuestro estudio adquiere 

mayor sentido y relevancia si lo ubicamos en el contexto socioeconómico en que se 

desenvuelve. Como fruto del proceso de globalización, encontramos nuevos retos de 

unificación de los estudios superiores.  

El estudio de estas dimensiones se hace necesario para la comprensión y 

justificación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como una propuesta 

más, desde la que se pueden asumir los cambios que estamos experimentando para dar 

respuestas lo más acertadas posibles.  

En la siguientes tablas resumen se relacionan la propuestas que venimos 

siguiendo, con la aplicación de las mismas desde el EEES, para dar respuesta a las 

necesidades que se presentan en la sociedad actual. 

 

Tabla nº 1 - Democracia, estado de bienestar y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación EEES 

DEMOCRACIA Y 
ESTADO DE 
BIENESTAR 

Democracia y participación. 

Mercado y servicios públicos. 

Nuevos aspectos de la seguridad 
nacional e internacional. 

Instituciones y acuerdos 
internacionales. 

·Calidad de vida. 

El concepto de calidad de vida está 
detrás de la globalización y por tanto 
mundialización de los estudios. 

La formación en competencias 
posibilita el correcto desarrollo 
profesional ante nuevos mercados, 
instituciones y culturas 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 2 - Población, sociedad y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

POBLACIÓN Y 
SOCIEDAD 

Familia y reproducción. 

Educación e integración social. 

Salud, sociedad y bienestar. 

Movimientos de la población. 

Conflictividad social: desórdenes 
de conducta y ansiedad. 

Envejecimiento y Sociedad del 
Bienestar. 

Cooperación al desarrollo. 

La apertura social a la diversidad 
cultural reclama profesionales abiertos 
y formados en la diversidad. 

La resolución de conflictos, la 
formación de todas las dimensiones de 
la persona, justifican el abandono de 
una formación universitaria basada en 
contenido para dar paso a una 
formación basada en la reflexión y 
construcción del propio sujeto.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla nº 3 - Empresa e innovación y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

EMPRESA E 
INNOVACIÓN 

 

Innovación y tecnología. 

Capital humano. 

Mercado laboral: educación, 
migraciones, regulación... 

Nuevas formas de organización 
del trabajo. 

Relaciones Universidad-Empresa. 

La necesidad de dar respuesta 
universitaria a las necesidades de 
formación para el desarrollo 
profesional, tanto a nivel de conceptos 
y contenidos como de organización y 
resolución de problemas. 

La actualización de contenidos y la 
necesidad de formación a través de la 
investigación. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 4 - Instituciones, desarrollo y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

INSTITUCIONES Y 
DESARROLLO 

Desarrollo: concepto, medición, 
estadísticas, e indicadores. 

Principales instituciones 
políticas, sociales y económicas. 

Los sistemas de evaluación y medición 
en función de la evolución, desarrollo e 
idiosincrasia de las instituciones y su 
desarrollo. 

Las instituciones educativas deben 
evaluar y ser evaluadas con 
instrumentos adaptados a las 
necesidades y objetivos particulares.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla nº 5 - Geografía, ecología y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

GEOGRAFIA 
ECOLOGÍA 

Impacto de la actividad humana 
sobre la geografía mundial. 

Consecuencias ecológicas de la 
acción del hombre. 

Aspectos económicos y 
tecnológicos del desarrollo 
económico mundial. 

Consecuencias jurídicas y sociales 
del desarrollo industrial. 

Pluralidad de ordenamientos e 
integración. 

Cambios en el mapa mundial del 
desarrollo. 

El nuevo concepto de competencia y 
formación en competencias hace 
alusión a la correcta utilización de los 
contenidos en la práctica laboral. 

La autogestión, autoaprendizaje y auto 
evaluación, no solo se contemplan en 
el periodo de formación sino en la 
formación de la persona responsable 
de su práctica. 

El desarrollo sostenible y la inversión 
en I+D+I en busca de nuevas fuentes de 
energía. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 6 - Ciencia, cultura y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

CIENCIA Y 
CULTURA 

Comunicación científica. 

La ciencia como parte de la 
cultura. 

Opinión pública, valores de la 
sociedad y nuevas tecnologías. 

El lenguaje en la sociedad de la 
información. 

La economía de la cultura. 

El español y la tecno-ciencia. 

Nos encontramos con fácil acceso a la 
información; por ello hay que formar 
en la correcta utilización de la 
información. 

La propuesta de docencia 
investigación no solo ayuda a la 
actualización del profesorado sino a 
orientar el establecimiento de criterios 
en la selección y utilización de la 
información a la que acceden los 
estudiantes. 

Creación de Redes del conocimiento y 
la información.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla nº 7 - Educación, capital humano y EEES 

Dimensiones Campos de investigación Aplicación de EEES 

LA EDUCACION Y 
LA FORMACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 
EN LA “SOCIEDAD 
DEL 
CONOCIMIENTO” 

Economía de la educación. 

Innovación educativa y sociedad 
del conocimiento. 

Relaciones entre ciencia y 
educación. 

Aprendizaje, familia y sociedad. 

Nuevas alfabetizaciones, lenguaje 
y aprendizaje. 

Formación permanente 

Aprendizaje a lo largo de la vida. 

Contextualización de los aprendizajes, 
utilización de los mismos y su 
repercusión para la innovación 
educativa hacia una sociedad del 
conocimiento.  

El desarrollo profesional y vital para la 
formación de ciudadanos del mundo. 

Fuente: elaboración propia 

 

La inclusión de la sociedad del conocimiento y su relación con el capital humano 

ayudan al entendimiento y campos de investigación a los que se ha hecho referencia. 

Desde la Unión Europea (UE) se crea un mercado común de la ciencia, denominado 

European Research Area (ERA), donde se intenta reunir todos los medios de los que 
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dispone la UE para mejorar la producción y la coordinación de las universidades. Las 

áreas de trabajo en las que se desarrolla este plan son: necesidad de integración, áreas 

prioritarias, valor añadido europeo, comparación, interconexión entre expertos, 

instrumentos científicos, innovación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

capital humano, ciencia y sociedad. 

Su creación se debe a la reunión del Consejo Europeo en Lisboa en marzo de 2002, 

si bien ya existían acuerdos entre los investigadores para sobrepasar los problemas 

fronterizos. El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

la Cultura (UNESCO) en 2005 pone de manifiesto la necesidad de orientar el 

conocimiento desde la singularidad de cada una de las razas y diversidad cultural, pero 

con una clara intención de expandir el conocimiento no solo a todos los lugares del 

planeta, sino a todas las culturas y clases sociales. 

El avance en las nuevas tecnologías, referido concretamente a la biotecnología, 

debe suponer un mayor desarrollo en la investigación e ir más allá de las fronteras de las 

ciencias. Todo ello se ve reflejado en lo económico, social y político, donde la revolución 

de las nuevas tecnología de la información y la comunicación ha tenido una importancia 

vital. Debe ser consciente de que los conocimientos y competencias por un lado y por 

otro las formas de trabajo, incluso el concepto y uso del tiempo libre y ocio, se han visto 

transformados por el nuevo lenguaje de la informática. 

El estudio de la UNESCO (2001), titulado “Informe mundial sobre Desarrollo 

Humano”, señalaba que los avances en biotecnología serían una gran inversión en la 

investigación de la agricultura y la salud. Ambas son de gran interés para el desarrollo y 

ejemplo de correcta aplicación de las tecnologías para el avance de los pueblos.  

La creación de redes sociales es fruto no solo de las nuevas tecnologías, sino de la 

movilidad que, como ya hemos indicado, se genera como consecuencia de la 

globalización. 

En lo que intenta ser una orientación para las sociedades del conocimiento, se 

entiende que estamos ante lo que ya se ha denominado la tercera revolución industrial. 

Con ella no solo hablamos de un nuevo concepto de trabajo, que va hacia una creciente 

desmaterialización, donde se cambia el trabajo humano por el de las máquinas, sino que 

vamos hacia lo virtual dentro de lo que denomina revolución digital.  
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De una forma u otra se debe pensar en que ahora se habla de “Redes Sociales y 

Sociedades en Red”. El informe lo explica así (2005:50): 

El conocimiento y la conquista de lo inmaterial hacen posible, por ejemplo, la 

construcción y utilización de satélites que permiten a los hombres un dominio sin 

precedentes del espacio terrestre. Al mismo tiempo, la conjunción entre el proceso 

de mundialización, que unifica los mercados mundiales, y las mutaciones 

tecnológicas, que disminuyen el costo de las comunicaciones y facilitan la 

multiplicación de la velocidad y el volumen de información transmitido, ha 

desembocado en la aparición de lo que se viene llamando –después de los trabajos 

de Manuel Castells– Sociedades en Redes. 

Todo ello ha generado nuevas formas de organización que no se ajustan a la lógica 

de centralización de los espacios y polos de decisión convencionales. De una forma u 

otra, todo lo que estamos viviendo necesita y requiere una reflexión profunda ante 

cambios tan importantes y, sobre todo, en un periodo de tiempo breve. 

La educación como medio para el desarrollo plantea nuevas estructuras, nuevas 

finalidades y sobre todo nueva concepción del aprendizaje. Por ello, se invita a ver el 

proceso de mundialización como una oportunidad para las universidades en particular 

como generadoras y transmisoras de conocimiento. Desde la UNESCO se ha facilitado 

la creación de redes universitarias, como puede ser el espacio OCW, en las que se 

pueden difundir y publicar los conocimientos. 

La formación permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida son dimensiones 

que adquieren un protagonismo especial en el proceso, para lo que se hacen necesarios 

tres cambios: reforma de las universidades, formación del profesorado y educación de 

calidad.  

Morin (2009: 57) propone que la educación del futuro se debe centrar en la 

condición humana, indicando que: 

Estamos en la era planetaria y los seres humanos, donde quieran que estén, están 

embarcados en una aventura común. Es preciso que se reconozcan en su 

humanidad común y, al mismo tiempo, reconozcan la diversidad cultural inherente 

a todo lo humano. 
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Las propuestas que desde otros ámbitos ajenos a la educación nos hacen, han sido 

el eje para la reflexión de cómo la Universidad, en cuanto a institución educativa, debe 

adaptar tanto sus contenidos como metodologías de docencia–aprendizaje siguiendo la 

propuesta del EEES como parte de un proyecto de Mundialización de los Estudios. 

En la enseñanza universitaria, la necesidad de evaluación queda claramente 

evidenciada ante los nuevos retos institucionales que suponen la incorporación de 

nuestro sistema educativo al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Ya desde los años 

90, son muchos los autores que nos invitan a la reflexión sobre evaluación institucional. 

Se planteaba la necesidad de una reforma pedagógica, balance de la aplicación de la Ley 

de Reforma Universitaria (LRU) y propuesta de estrategias de innovación y cambio. 

Apodaca (1997) coincide con la idea de Mario de Miguel (1991) en la importancia de 

asumir un nuevo enfoque curricular, revisar los criterios y técnicas de evaluación de los 

aprendizajes y, entre otros, revisar el sistema de selección y promoción del profesorado. 

En 1996, el informe de la UNESCO presidido por J. Delors marca las directrices de 

hacia dónde debe orientarse la intervención educativa. Propone cuatro grandes pilares: 

saber, saber hacer, saber estar y saber ser. Los dos últimos saberes se hacen cada vez más 

necesarios en las sociedades multiculturales, ya que se justifican con la necesidad de 

educar para “vivir y convivir”.  

Desde el Instituto de Economía Internacional (IEI), creado en 1995 por iniciativa 

de las Universidades de Alicante, Jaume I de Castellón y Valencia dentro del ámbito 

universitario, nos presenta una interesante aportación de Salort y Muñoz Haedo 

(2008), “El Estado de Bienestar en la encrucijada”, que presenta una perspectiva 

histórica del Estado del Bienestar, su compleja medición, sus perspectivas en el 

contexto de la UE y las políticas públicas en España durante las últimas décadas, como 

aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer una planificación de actuaciones con 

finalidad social. 

Comienza una disyuntiva entre formación de los saberes y desarrollo de 

competencias. El saber se suponía garantizado y demostrado en la evaluación, pero el 

saber hacer se cuestionaba. Ya desde estos momentos, se inicia lo que más tarde 

reflexionaremos en el Foro de Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Comienza un 
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largo camino hacia las adaptaciones necesarias, no solo para un nuevo desarrollo 

profesional, sino para una nueva sociedad que reclama personas competentes.  

Coincidimos con Pedrero Muñoz (2008) en: 

El estar entre los primeros exige realizar una apuesta inequívoca en la sociedad del 

conocimiento, invertir en nanotecnología, incrementar en la población en general 

la cultura de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 

fomentar una inversión competitiva en la educación, etc. En síntesis, situar a un 

país en la senda de la competitividad y del futuro y fomentar una cultura en la que 

cale hondo la sociedad del conocimiento. 

Los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y la UNESCO, relacionan educación, 

economía e igualdad social. La oportunidad de educación, supone la posibilidad de 

mejoras de empleo y movilidad social y, por ende, mejora en las clases sociales. En este 

proceso toman especial importancia los programas de becas y subvenciones para la 

educación, en una clara intención de igualdad social.  

Actualmente, como indica Giménez-Salinas (2006: 75) se relaciona el derecho a la 

educación y su incidencia en el mundo laboral, el cambio social con la necesidad de 

cambio en la concepción de la formación universitaria. Indica que unido al concepto de 

educación y si función social, se encuentra el de cultura. Reconoce la influencia de ésta 

en la formación de la persona y cómo ha pasado de ser una transmisión por 

impregnación generacional y local a lo que la autora determina “mixtura de culturas”. 

Lo expresa así: 

Hoy, además, esa cultura ya no es solo la que pasa de padres a hijos, la que recupera 

las heridas históricas de los pueblos, la que configura los agravios y los orgullos de 

los colectivos cerrados. Hoy las culturas se mixturan sin remisión, sin modelo, sin 

paradigma único. En el caos, cada individuo es un cosmos constelado de culturas 

distintas y alejadas, traídas así sobre el substrato de su cultura madre. 

Sarabia y de Miguel (2004) han realizado una investigación comparativa sobre la 

Universidad en España en relación con el sistema de educación terciaria1 en otros países 

                                                               
1 El documento utiliza el término de educación terciaria refiriéndose a la educación postsecundaria 
generalmente universitaria. Este término es asumido por la Comisión Europea en el documento The Role 
of the Universities in the Europe Knowledge (2003) referido en el artículo. 
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del mundo. De dicha investigación nos gustaría resaltar la alusión que hace a la 

importancia del capital humano en la Universidad, donde profesores y estudiantes son 

considerados como recursos y resultado. Si atendemos a la propuesta de estos autores, 

donde se establece que el nivel de desarrollo de los países está en función del fomento 

de la Universidad, también se indica que la tasa de escolarización terciaria depende en 

gran medida del desarrollo global del país. Por lo tanto nos encontramos ante un dilema 

de difícil solución.  

Los datos comparativos que se ofrecen acerca de la ratio profesor-alumno en los 

distintos países dejan unas claras evidencias de la diferencia entre los países más 

desarrollados. Debemos pensar que la tasa de alumno que accede a este nivel educativo 

va en alza y, por lo tanto, se debe hacer una planificación de la dotación de profesores 

necesaria para garantizar un sistema de calidad.  

Según el estudio, la Universidad Española  tiene actualmente una ratio de 

dieciocho alumnos por profesor, cercana a la de Italia con veinticinco y Grecia con 

veintitrés. Nos alejamos mucho de las cifras recomendables, que tienden a la ratio de 

Suecia y Alemania, con una ratio de ocho estudiantes. Es necesaria una sencilla alusión a 

la economía de estos países para establecer una relación directa, como se viene 

haciendo, entre Universidad y desarrollo económico. 

La propuesta que hacen es la siguiente: 

El objetivo ideal sería un aumento del 80% en el número de profesores de 

educación terciaria en los próximos años. Con ello se lograría pasar de la tasa de 18 

estudiantes por profesor, que es excesivamente alta, a la de 10 estudiantes. (…) La 

tasa de diez estudiantes por profesor parece un ideal, alcanzado por bastantes 

países desarrollados con modelos avanzados de educación terciaria. 

Termina con el planteamiento de lo que debiera ser un objetivo para la siguiente 

década: “Conservar las plazas universitarias actuales y duplicar el profesorado”. Añade 

la conveniencia de mejorar sensiblemente las condiciones salariales y de permanencia en 

el puesto de trabajo por lo que concluye tajantemente: “Se requiere, pues en España una 

inyección considerable de recursos humanos y financieros, no tantos edificios, aulas ni 

campus”. 
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La paradoja a la que aludíamos ha quedado demostrada y la representamos en el 

siguiente gráfico en el que se muestra un círculo de difícil solución. 

 

Figura nº 2 - Relación inversión económica y educación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La importancia que en este momento se le concede al capital humano nos hace 

reflexionar sobre este concepto, acuñado por Shultz en los años 60 a través de su teoría 

del capital humano surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial. En su artículo 

“Investment in Human Capital”, según señala Carreño (2000), se consideraba que el 

crecimiento económico y de producción experimentado en algunos países europeos se 

debía a la educación y, por lo tanto, a la formación del capital humano.  

A este concepto, Shultz añadió un nuevo elemento que sería objeto de estudio: se 

refería a la educación como capital residual, que parte del anterior pero lo excede. A 

partir de entonces, dentro de las ciencias económicas, se amplió el concepto donde se 
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incluía al hombre y su preparación. Así, en lo sucesivo, capital humano y residual serían 

necesarios para designar la capacidad productiva de los sujetos que se vería 

incrementada por su educación.  

Esta hipótesis fue seguida por otros autores como Denison en Estados Unidos, 

quien en 1962 llegó a la misma conclusión y consideró que el capital podía ser 

considerado como bien de consumo con efectos económicos inmediatos o bien de inversión 

cuando los resultados de la inversión se ven a largo plazo. La educación se encuadraría 

en el segundo tipo de bienes.  

En resumen, la propia dinámica social, como consecuencia de la Globalización, ha 

desencadenado una serie de líneas de investigación e intervención en los niveles social, 

educativo y económico. Las instituciones educativas deben responder, como siempre lo 

han hecho a lo largo de la Historia de la Educación, a las nuevas demandas sociales que 

se plantean.  

En los últimos veinte años hemos experimentado los efectos de esta 

transformación planetaria con un sinfín de movimientos sociales de gran importancia y 

envergadura. Los cambios que se han producido, sobre todo en las estructuras, orden 

social y económico, justifican la identificación de los nuevos roles que nos toca vivir. 
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2. LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A 

NIVEL MUNDIAL 

 

2.1. Redes GUNI 

El EEES es parte de un proyecto a nivel mundial y no una actuación aislada o a 

nivel europeo, como se ha entendido hasta ahora.  

Dado que el análisis de las distintas políticas de actuación en materia educativa 

no es objeto de este estudio, nos limitamos a hacer una descripción de cómo se está 

viviendo esta mundialización de los estudios en los distintos continentes.  

Nos vamos a centrar en la Red Global University Network for Innovation, que a 

partir de ahora denominaremos RED GUNI2, como principal fuente de la información 

que hemos ido analizando a lo largo de los años y que nos ha permitido no solo hacer un 

seguimiento del proceso, sino que nos ha aportado una visión global del mismo.  

La red GUNI está compuesta en la actualidad por 179 miembros de 68 países, que 

incluye las cátedras UNESCO de Educación Superior, instituciones de Educación 

Superior, centros de investigación y redes relacionadas con la innovación y el 

compromiso social de la Educación Superior. Dispone de oficinas regionales que 

representan a la red en cada una de las cinco regiones del mundo (Asia y el Pacífico, 

América Latina y Caribe, África Subsahariana, Países Árabes, Europa y Estados 

Unidos). 

   Entre otras, su intención es reforzar y ampliar su red más allá de sus 

instituciones miembros, potenciando la participación dinámica de una amplia 

representación de actores en Educación Superior en sus actividades. Fomenta la 

cooperación entre ellos y promueve el debate, la creación y el intercambio de 

conocimiento sobre la Educación Superior en el mundo mediante actividades tanto 

                                                               
2 La red GUNI está creada por la Universitat Politécnica de Catalunya, la UNESCO y la United Nations 
University.  
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presenciales como a través de Internet. El sitio web y el boletín de noticias mensual son 

las piedras angulares del cumplimiento de este objetivo.  

   En el mapa siguiente se muestran los países pertenecientes a la red GUNI en 

todo el planeta. 

 

Figura nº 3 - Países miembros de la red GUNI 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Redes Regionales 

La GUNI cuenta con oficinas regionales en las cinco regiones. Estas oficinas 

desarrollan proyectos innovadores en Educación Superior y promueven actividad en las 

redes regionales. Las oficinas regionales son:  

GUNI - África  

• Presidente Prof. Peter Okebukola, Abuja, Nigeria.  

• Secretario: Prof. Juma Shabani, UNESCO-Bamako, Bamako, Mali.  
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GUNI - LAC (Latinoamérica y el Caribe)  

• Presidente: Prof. Rodolfo Pinto da Luz, Florianópolis, Brasil.  

• Secretaria: Prof. Giovanna Valenti, México DF, México.  

GUNI - AP (Asia y el Pacífico)  

• Presidente: Prof. Wei Yang, Hangzhou, China.  

• Vice-Presidente: Playasakol Sakolsatayadon, Nakhon Pathom, Tailandia.  

GUNI-AS (Estados Árabes)  

• Presidente: Prof. Abdel Bagi A.G. Babiker, Karthoum, Sudan.  

• Secretario: Prof. Abdel Moneim Osman, UNESCO-Beirut, Beirut, Líbano.  

GUNI - ENA (Europa y América del Norte) / RERIES (Red Europea para Investigación 

e Innovación en Educación Superior)  

• Presidente: Prof. Mariane Frenay, Université Catholique de Louvain, Bélgica.  

 

En septiembre de 2009, en la 35 Conferencia General de París, se abordó como 

tema principal “Revisión del convenio regional de convalidación de estudios y 

certificados, diplomas y grados y otros títulos de Educación Superior en los Estados de 

África de 1981 y del convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas 

de Educación Superior en Asia y el Pacífico de 1983” como punto 8.4 de la orden del día.  

En la Conferencia anterior, el Consejo Ejecutivo recomendó que la Conferencia 

General, en su 35ª reunión, aprobara una resolución en la que decidiera convocar dos 

conferencias internacionales de Estados con miras a examinar y aprobar modificaciones 

del Convenio Regional de Convalidación de Estudios y Certificados, Diplomas, Grados 

y otros Títulos de Educación Superior en los Estados de África de 1981 y del Convenio 

Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 

Asia y el Pacífico de 1983. 
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Ha sido la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas, la que ha tenido 

un mandato en la esfera de la Educación Superior actuando en el campo de la 

convalidación recíproca de estudios, títulos y diplomas. La finalidad de esta 

intervención y adaptación ha sido el medio para promover la movilidad universitaria y 

propiciar el entendimiento internacional. 

 Se hizo un balance histórico en el que se recordaba que en las décadas de 1970 y 

1980 se elaboraron seis instrumentos normativos para regular la convalidación recíproca 

de estudios y diplomas de Educación Superior, que a continuación se enumeran por 

orden cronológico y que abarcan diferentes zonas geográficas: América Latina y el 

Caribe (1974), los Estados árabes y los Estados europeos ribereños del Mediterráneo 

"Convenio del Mediterráneo"(1976), los Estados Árabes (1978), Europa (1979), África 

(1981) y Asia y el Pacífico (1983). 

Cuando esos instrumentos regionales entraron en vigor, surgió la idea de preparar 

un convenio internacional como el resultado natural y la culminación de la labor 

realizada por la UNESCO desde hace largo tiempo en relación con la movilidad 

universitaria y la convalidación de títulos. A raíz de ello, se trató de elaborar un 

convenio internacional sobre la convalidación de diplomas, reuniendo a los distintos 

agentes regionales en un congreso celebrado en París en 1992.  

Los participantes en el congreso, sin embargo, no se mostraron partidarios de 

elaborar un convenio internacional y prefirieron disponer de un documento menos 

vinculante, esto es, la Recomendación sobre la Convalidación de los Estudios, Títulos y 

Diplomas de Enseñanza Superior de 1993. Asimismo, se decidió intensificar la 

cooperación regional en ese ámbito. 

Es a partir de los años 90, lo que estudiamos con detalle en el apartado de 

evolución de EEES, cuando la integración regional condujo a una mayor cooperación en 

el ámbito de la Educación Superior en Europa, lo que comienza con el Convenio de 

Lisboa (1992) 

La internacionalización de la Educación Superior era una de las consecuencias del 

fortalecimiento de la dimensión externa del proceso de Bolonia, que suponía mejorar las 

redes y la cooperación interregionales. 
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Estas nuevas actuaciones han generado procesos de revisión de los convenios 

regionales y la formación de redes regionales y mundiales de garantía de calidad, 

reforzadas por la creación de espacios regionales de Educación Superior e investigación. 

Como resultado de esta unificación surgen comunicados como el Comunicado de 

Brisbane de 2006 en Asia y el Pacífico, la Estrategia de la Unión Africana para la 

armonización de los programas de enseñanza superior en África (2006), la Declaración 

de Catania sobre el espacio euro-mediterráneo de Educación Superior e investigación 

(2006), y la iniciativa Unión Europea-América Latina y el Caribe (EULAC) de 2000, 

que dio lugar al Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación 

Superior. 

En el caso concreto de África, la Oficina Regional de Educación para África 

(BREDA)3 realizó consultas en torno a la revisión del Convenio Regional de 

Convalidación de Estudios y Certificados, Diplomas, Grados y otros Títulos de 

Educación Superior en los Estados de África (el "Convenio de Arusha"). En la séptima 

reunión del Comité Regional encargado de la Aplicación del Convenio, que se celebró 

en Dakar en noviembre de 2001, se decidió constituir un grupo de expertos para revisar 

el Convenio a fin de tener en cuenta los problemas planteados por los nuevos 

proveedores de Educación Superior y la importancia cada vez mayor de la garantía de 

calidad. 

                                                               
3 BREDA es el nombre de la Oficina Regional de la UNESCO en Dakar, creada en 1970 para ocuparse de 
la planificación de la educación en África Sub-Sahariana. 

Con el paso del tiempo BREDA trabaja en otros sub-sectores de educación y ha ampliado su trabajo 
particularmente en lo que se refiere a Educación, Ciencia, Cultura y Comunicación, prioridades de la 
agenda de desarrollo de los estados africanos.  

Actualmente BREDA es una oficina multisectorial, aunque la educación continúa siendo su dominio de 
intervención prioritario dado su mandato regional en materia de educación en relación a África Sub-
Sahariana. En ese marco ofrece la asistencia necesaria a otras oficinas de UNESCO instaladas en esta 
zona y coordina la puesta en marcha de programas educativos regionales. 

Por otro lado, BREDA asume la representación de UNESCO en seis países (Cabo Verde, Gambia, Guinea 
Bissau, Liberia, Senegal y Sierra Leona)http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1288 
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Las Conferencias y reuniones que ha tenido lugar con tal fin han sido: 

• Conferencia de Ministros de Educación de África (COMEDAF) de 2006. 

• Conferencia de la Unión africana y BREDA sobre el Convenio Revisado de 

Arusha, celebrada en Addis Abeba en 2009.  

• Conferencia intergubernamental que se celebrará durante el bienio 2010-2011. 

Actualmente el Espacio Africano se encuentra en una situación de análisis y 

revisión de textos por los que se establecen convenios regionales que se refieren, entre 

otras cuestiones, al mercado y la economía. 

Las siguientes actuaciones de la UNESCO en relación a este espacio son 

conferencias intergubernamentales en Asia y el Pacífico y África en 2010-2011. Entre 

otras cuestiones se tratan las repercusiones financieras y administrativas que se 

focalizan en la Sede y las oficinas regionales de Bangkok y Dakar y que se asignen los 

recursos humanos y financieros adecuados:  

• En el reconocimiento del importante papel que desempeña la UNESCO en este 

ámbito sobre convalidación de estudios, títulos y diplomas de Educación 

Superior. 

• Necesidad de reconocer que la Educación Superior ha experimentado cambios 

importantes en un contexto de creciente mundialización y de que, por lo tanto, 

es necesaria una nueva generación de convenios de convalidación para 

responder a las nuevas realidades. 

• Pide al Director General que convoque durante el bienio 2010-2011 dos 

conferencias internacionales de Estados (categoría I), con miras a examinar y 

aprobar las modificaciones aportadas al Convenio Regional de Convalidación 

de Estudios y Certificados, Diplomas, Grados y otros Títulos de Educación 

Superior en los Estados de África de 1981, y al Convenio Regional de 

Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en Asia 

y el Pacífico de 1983; 
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Se insiste en la necesidad de una reafirmación en la importancia de promover la 

movilidad universitaria mediante la convalidación de los títulos y diplomas de 

Educación Superior, 

 

2.2. Espacio de Educación Superior en África 

Según información obtenida de GUNI (2008) en el continente africano: 

La Educación Superior supone una de las mayores fuentes de esperanza para el 

desarrollo, se están considerando las oportunidades y las dificultades para la 

construcción de un Espacio Africano de Educación Superior (EAES). El modelo 

europeo, en este sentido, puede servir como un ejemplo del que extraer enseñanzas 

y conclusiones. 

Las condiciones de las que cada país parte hacia la nueva estructura económica y 

educativa determinan no solo el plan de actuaciones, sino la viabilidad de los objetivos a 

alcanzar. Estos cambios están suponiendo una modificación profunda en las estructuras 

y objetivos de la Educación Superior en África.  

En el documento se indica que las oportunidades y amenazas de la 

internacionalización, la integración con el sistema productivo y la implicación de la 

institución universitaria en la vida política y social de su entorno son retos que la región 

africana comparte con el resto del mundo. Sin embargo, hay algunas situaciones que son 

específicas y plantean dificultades y desafíos particulares de la región africana. 

Las amenazas de la pérdida constante de capital humano a raíz de la fuga de 

cerebros, las bajas tasas de matrícula, un alto grado de burocratización, la creciente 

privatización, la desigualdad de género, los escasos niveles de acceso al sistema de 

Educación Superior, los insuficientes presupuestos públicos de educación o la lucha por 

una mayor autonomía universitaria, son algunos ejemplos de estos desafíos, 

especialmente presentes en los sistemas africanos de Educación Superior. 

Las cifras e indicadores del continente nos dibujan una situación compleja: entre 

4 y 5 millones de estudiantes (en un continente con más de 700 millones de personas), 

están matriculados en instituciones de Educación Superior (IES) africanas. A pesar de 

este volumen de estudiantes, las tasas de matrículas son bajas incluso en los países con 
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mayor número de estudiantes (Egipto, Nigeria y Sudáfrica) donde en ningún caso se 

superan los 25 por 1.000 estudiantes potenciales. Unas cifras altas para África, pero 

pobres en relación a los países desarrollados e incluso en relación a muchos países en 

desarrollo de otros continentes. 

Por otro lado, a pesar de que el Estado financia casi totalmente la Educación 

Superior, por lo general las IES obtienen menos de la mitad de lo que necesitan. Hay 

menor cantidad de personal académico que administrativo. En Togo, por ejemplo, el 

personal docente en la Educación Superior apenas supera las 700 personas, mientras 

que el personal técnico y administrativo supera las 1.100.  

África es el continente donde avanza más lentamente la privatización de la 

Educación Superior, aunque no deja de ser una tendencia emergente en casi todos los 

países: en Sudán, por ejemplo, las IES privadas pasaron de 1 en 1998 a 22 en 2001. 

Las mujeres ocupan un bajo porcentaje de las plazas de profesores y una 

proporción aún menor como directivos. En muchos países de la región, el alumnado 

femenino es alrededor del 25% con respecto al masculino. Hay otros retos, como el ya 

mencionado de la fuga de cerebros, la necesidad de perfeccionar los sistemas de ciencia 

y tecnología, de investigación y desarrollo, de publicaciones, lenguas de enseñanza y en 

general de condiciones de estudio y trabajo para profesores y estudiantes, que habrá que 

tener en cuenta en su especificidad a la hora de construir el EAES, tal y como apuntan 

expertos como Philip Altbach y Damtew Teferr (2003) en diferentes publicaciones 

sobre el desarrollo educativo en África.  

Sin embargo, a pesar de los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas de 

Educación Superior en el continente africano, se están consolidando algunos ejemplos 

de apertura a la comunidad regional y global. 

El sistema de educación sudafricano, por ejemplo, ha logrado durante la última 

década dejar atrás la herencia del apartheid para convertirse en un país receptor de 

46.687 estudiantes extranjeros en 2002, que ya suponen el 7% del total de matrículas de 

Educación Superior del país. 

 Estamos ante los inicios de un sistema más interconectado de Educación 

Superior en África, gracias en parte al papel que han tenido las nuevas tecnologías para 

enlazarlo virtualmente con otras partes del mundo. 
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Desde hace ya algunos años están surgiendo propuestas de creación de un Espacio 

Africano de Educación Superior (EAES) a partir de asociaciones, iniciativas y 

subespacios regionales, como en África Oriental entre otras, tal como cita el profesor 

Peter Okebukola (2006), presidente de la red regional GUNI (Global University 

Network for Innovation) del África subsahariana en una reciente entrevista. Las 

propuestas de crear un EAES son, sin duda, interesantes.  

 Por parte de los dirigentes, se es consciente de que la iniciativa puede traer 

importantes beneficios al sistema africano de Educación Superior, aunque también 

conlleva algunos riesgos. 

 Según Peter Okebukola, las oportunidades son evidentes: favorecer un tipo de 

movilidad académica y estudiantil que ayude a transformar la fuga de cerebros en 

circulación dentro de la región, mejorar la eficiencia de la gestión universitaria, 

armonizar los marcos reguladores de Educación Superior que favorezcan una respuesta 

colectiva a los retos de la globalización, favorecer las reformas curriculares que tengan 

en cuenta las prioridades de desarrollo, nacional y regionalmente, e incluso aumentar el 

atractivo de las instituciones de Educación Superior africanas para atraer estudiantes 

internacionales en diversas áreas académicas, como pueden ser los estudios culturales 

africanos. 

Sin embargo, la fragilidad de algunos sistemas reguladores nacionales por un lado, 

y de los mecanismos de coordinación intrarregional por otro, pueden comprometer 

algunos de los objetivos anteriores. Diversos países africanos han llevado a cabo 

transformaciones de sus sistemas de Educación Superior, inducidas por los planes de 

ajuste estructural, que han conducido a un marcado incremento de la participación del 

sector privado y a un estancamiento del financiamiento público.  

La multiplicación de proveedores implica la necesidad de consolidar métodos 

eficaces de evaluación y acreditación de la calidad de los diferentes programas que se 

imparten. El marco regulador debe ir a la par de los nuevos retos de la 

internacionalización y del aumento de proveedores privados, tanto nacionales como 

transnacionales.  

Como vemos, los problemas burocráticos colaterales que surgen de una propuesta 

de desarrollo educativo amenazan la optimización de los objetivos iniciales. De esta 
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forma se advierte que si la convergencia regional no se gestiona adecuadamente corre el 

riesgo de convertirse en una mera adaptación administrativa, que aumente la carga de 

trabajo y la ineficiencia de algunas instituciones y de unos contenidos que no puedan 

llevarse a la práctica si no se acompañan de un incremento de la inversión pública en 

Educación Superior. La actual falta de capacidad de financiación pública de algunos 

países debe ser prevista en las diferentes propuestas. 

En definitiva, es necesario llevar a cabo un debate en profundidad entre las 

universidades, la sociedad civil y la clase política africana sobre la necesidad, riesgos y 

oportunidades de la creación de un Espacio Africano de Educación Superior, 

recordando que no existe un modelo único de convergencia regional de los sistemas 

nacionales de Educación Superior.  

La experiencia europea puede, y debe, permitir extraer algunas consideraciones a 

tener en cuenta para el caso africano, pero debe huirse de la tentación de recetas 

miméticas. El contexto y las prioridades de desarrollo de cada país deben moldear el 

proceso africano de convergencia de los sistemas de Educación Superior.  

Tras un planteamiento general de lo que según los expertos supone el Espacio de 

Educación Superior en África, encontramos que la propuesta de adaptación del sistema 

educativo a la mundialización de los Estudio es un hecho, más que un proyecto.  

En una entrevista realizada en 2006 por GUNI al secretario ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Universidades (NUC) de Nigeria, Peter Okebukola, se habla de 

los retos y futuros del sistema de Educación Superior en África. Nuevamente se hace 

alusión a uno de los que parece un problema para el sistema universitario africano: la 

fuga de cerebros. 

Para este autor, los retos que se deben plantear son: 

• Acceso a la Educación Superior. Facilidades para ello, ya que se encuentran 

con una población capacitada y cualificada con poco poder económico que 

impide el acceso. 

• Calidad de la educación. El incremento del número de alumnos en la 

Universidad no se ha acompañado de un aumento de las instalaciones y otros 

recursos, tanto materiales como humanos, a nivel de profesorado. 
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• Financiación. La dependencia económica del gobierno no ha permitido 

autonomía en la cuestión de iniciativas propias para generar otras fuentes de 

economía. Por lo tanto, según este autor, el futuro económico estará marcado 

por la falta de inversión del gobierno y por la ausencia de financiación externa.  

• Relevancia. Se refiere a la necesidad de que los nuevos sistemas educativos 

respondan y/o sean relevantes en función de las necesidades socioeconómicas 

de los países. En este sentido, se entiende que puedan producir resultados 

emprendedores y globalmente competitivos.  

Para alcanzar estos retos se ha creado un plan decenal que se está desarrollando 

para revitalizar la educación en África y diseñado un plan propio tomando la propuesta 

de Bolonia como modelo y/o marco de referencia.  

En 2008 encontramos una importante conferencia organizada por Global 

University Network for Innovation y el Banco Mundial, en la que se intenta reflexionar 

sobre las necesidades que presenta el África subsahariana para acelerar el proceso 

educativo.  

En esta ocasión son el Profesor Peter Okebukola, presidente de la GUNI África, y 

el Profesor Shuma Shabani, secretario de la GUNI África, quienes presentan las líneas 

de actuación.  

Hay que destacar el informe del estudio del 2008 titulado: Acelerar la puesta al día: 

Educación Superior para el desarrollo en el África subsahariana. En él, el Banco Mundial ofrece a 

los países africanos una serie de opciones para mejorar la Educación Superior. 

Dicho informe dio pie al encuentro que la Global University Network for 

Innovation en África (GUNI África), en colaboración con el Banco Mundial, organizó 

para la difusión del mismo. A él asistieron delegados de Camerún, Ghana, Mali, Nigeria 

y Senegal. Acudieron rectores y vicerrectores, directores de Educación Superior, 

representantes de los estudiantes del ámbito nacional, académicos de alto rango, 

profesionales de la garantía de la calidad y miembros de la Asamblea Nacional.  
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 Los objetivos del Encuentro eran: 

• Familiarizar a los participantes con los temas y las recomendaciones del 

informe. 

• Dotar a los participantes de un conocimiento que les estimule a emprender 

acciones dentro de sus comunidades y contextos locales y nacionales, a partir 

de las recomendaciones del informe, utilizando especialmente la lista de 

comprobación como guía.  

• Recoger comentarios que puedan guiar la finalización del informe. 

• Anotar las sugerencias de los participantes sobre cómo conseguir una difusión 

más generalizada de los mensajes que contiene el informe dentro de sus 

contextos locales y nacionales. 

Como conclusión a dicha conferencia, y según aparece en el artículo de Peter 

Okebukola, los participantes observaron que las prácticamente estancadas economías 

de los países africanos subsaharianos han causado inquietud en todo el mundo y que el 

informe es un intento de presentar vías para impulsar estas economías.  

También se mostraron de acuerdo en que el documento es una contribución 

excelente, porque subraya que 

La mejora de la calidad del capital humano para estimular los servicios y las 

industrias que utilizan el conocimiento intensivamente ofrece una vía alternativa 

para el desarrollo más rápido en los países del África subsahariana, donde el capital 

físico es relativamente escaso y cuya situación es probable que siga así durante 

algún tiempo. 

Asimismo, observaron que, debido a su conexión con la competitividad y el 

desarrollo, el Banco Mundial está prestando mucha más atención al rol del 

conocimiento y las habilidades de desarrollo, y acordaron que en el informe el capital 

humano se considerase un paso hacia un sistema industrial que fomente el crecimiento.  
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 Las medidas que se tomaron a partir de este encuentro fueron:  

• Promoción del diálogo y la difusión del informe. 

• Fomentar la participación de grupos de interés clave: donantes, empresarios, 

estudiantes, líderes de instituciones y ministerios de educación y fianzas. 

• Creación de redes para compartir ideas y recursos relacionados con temas y 

recomendaciones.  

Para finalizar el apartado de la Educación Superior en África hacemos alusión a 

distintas conferencias y convenios. Desde la Universidad de Cataluña se han puesto en 

marcha distintas iniciativas para el desarrollo de la educación en África. Algunas de 

ellas son:  

• Fomentar la cooperación académica con África a través del Instituto Cataluña 

África4(ICA). Esta institución tiene una doble intención: 

o Incentivar y reforzar la cooperación universitaria entre estos territorios. 

o Trasladar los resultados docentes y de investigación al tejido social y 

empresarial.  

Para ello se está desarrollando una serie de actividades como proyectos de 

investigación o docencia de calidad, encuentros internacionales, un programa 

de formación en gestión universitaria o el Máster Euro-Africano en Ciencias 

Sociales del Desarrollo: Culturas y desarrollo en África.  

Dentro de los objetivos que se proponen desde esta institución es: 

• Promoción de convenios entre universidades europeas y africanas, con la 

intención de completar estudios y postgrados.  

• Promoción de becas para la realización de estudios universitarios; la ayuda y la 

promoción para crear institutos y escuelas universitarias. 

                                                               
4 El Instituto Cataluña África (ICA) se creó en Barcelona a finales del año 2007 con la doble vocación de 
incentivar y reforzar la cooperación universitaria entre estos territorios, y para trasladar los resultados 
docentes y de investigación al tejido social y empresarial.  
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• Creación de publicaciones sobre la historia y la cultura africanas.  

• Fomento de proyectos de investigación a través de equipos mixtos formados 

por universidades europeas y africanas. 

• Estímulo e incorporación de las tecnologías de la información.  

• Ayuda para la creación y ampliación de bibliotecas en las universidades y las 

escuelas africanas.  

 En 2008 se creó un Comité Académico del Instituto, en el que están 

representadas todas las universidades públicas catalanas (integrantes de la Asociación 

Catalana de Universidades Públicas, ACUP) y de la Universidad Ramón Llull. 

 El objetivo de este organismo interdisciplinar formado por economistas, 

politólogos, historiadores, médicos, antropólogos y filósofos es proponer proyectos de 

investigación o docencia de calidad aprovechando la red de investigadores y docentes 

dedicados a África en las universidades de Cataluña. 

Entre algunas de las acciones que están enmarcadas está la distribución de las tres 

revistas científicas catalanas dedicadas a temática africana: Studia Africana, Nova África 

y Oráfrica. Se está preparando una colección dedicada a publicar obras de jóvenes 

investigadores africanos, previa evaluación por una Comisión de expertos del ICA, 

sobre temas multidisciplinares: economía, antropología, historia, salud y derecho, entre 

otros.  

Se ha aprobado la creación de un Master Euro-Africano en Ciencias Sociales del 

Desarrollo: Culturas y desarrollo en África, entre Universidades de Cataluña y África, 

con cuatro sedes simultáneas en ambos continentes. 

Según consta en el GUNI de 24 de febrero de 2009, en este curso académico 2010-

2011, ha comenzado el máster que supone una oferta de post-grado de calidad, 

interdisciplinario, internacional e interuniversitario en el ámbito de las ciencias 

sociales, adaptado a las necesidades específicas del desarrollo en África. 

Dentro de los objetivos que se plantean, según Ferrán Iniesta, del ICA, el Máster 

abrirá la ruta a otros postgrados de calidad entre universidades de Europa y del 
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continente africano, sea en ámbitos de salud, economía, relaciones internacionales, 

energías renovables u otros.  

La apuesta del ICA y de su Presidente, promoviendo una red de acuerdos entre 

centros universitarios de ambos continentes, es la mejor garantía de obtención a corto 

plazo de una amplia y bien formada gama de especialistas en temas africanos en Europa, 

y de renovación y reactivación del Tercer Ciclo africano, duramente postergado por las 

políticas restrictivas de las grandes instituciones financieras mundiales.  

Con este primer Máster, se abre un nuevo ciclo de relaciones entre especialistas 

del Norte y Sur, preparando así futuros escenarios de colaboración en todos los campos 

del conocimiento y sus aplicaciones prácticas. 

Uno de los temas que debemos destacar dentro de las líneas de trabajo con el 

continente africano es la relacionada con el desarrollo sostenible. En este sentido, 

GUNI, la Asociación Internacional de Universidades (IAU) y la Asociación de 

Universidades Africanas (AAU) han iniciado un proyecto titulado “Desarrollo 

Sostenible en Instituciones de Educación Superior de África Subsahariana” y financiado 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). 

El proyecto cuenta con los siguientes objetivos principales: 

• Desarrollar una visión general de las principales acciones, experiencias y 

prácticas que las IES subsaharianas están implementando para integrar 

aspectos del desarrollo sostenible en sus actividades. 

• Identificar las nuevas tendencias y las líneas de acción prioritarias para la 

integración de aspectos del desarrollo sostenible en el trabajo de las IES 

subsaharianas. 

• Crear conciencia sobre el importante papel de las IES para promover el 

desarrollo sostenible en la región. 

El proyecto abarcará universidades y otras IES en 35 países de África 

Subsahariana, teniendo en cuenta las diferentes áreas lingüísticas (francés, portugués e 

inglés). Los resultados se presentaron durante la V Conferencia Internacional de 

Barcelona sobre Educación Superior que se celebró en la Universitat Politécnica de 
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Catalunya, en Barcelona, del 23 al 26 de noviembre de 2010 y está publicada en el 

Informe La Educación Superior en el Mundo 4. 

Otra de las líneas de actuación del Espacio Africano, ya hemos visto su interés por 

el desarrollo sostenible, es la interacción de la Educación Superior con las comunidades 

en África.  

En este sentido, la Universidad de Stellenbosch de Suráfrica, se ha unido a las 

Redes Talloires5, con un convencimiento de la necesidad de que la Educación Superior 

ayude y suponga un pilar para el desarrollo cívico de las comunidades.  

 Desde esta institución, el profesor Russel Botman hace una reflexión a este 

respecto en su artículo de abril 2010 publicado en GUNI.  

En su exposición manifiesta su opinión, que comparte con el resto de los 

miembros de la Red, sobre una visión social de la Universidad “las instituciones de 

Educación Superior no son entidades aisladas de la sociedad” por lo tanto, se suma al 

compromiso de la Red que entiende “la educación para la responsabilidad social y la 

aplicación de recursos universitarios a las necesidades de las comunidades globales y 

locales”. 

La Asociación de Universidades Africanas, a partir de ahora AAU6, celebró una 

reunión en el 2009, en Abuja, Nigeria, de la cual no solo se sacaron nuevas líneas de 

actuación futura sino que fue una reflexión del papel que juega la Educación Superior 

para el desarrollo de los países. Entre las conclusiones se destacan:  

• El conocimiento y la educación son la base del desarrollo humano. 

• La Educación Superior es la piedra angular de la educación en la sociedad. 

• Es un pilar crítico del desarrollo humano sostenible. 

• La educación Superior imparte conocimiento y forma profesionales. 

                                                               
5 La Rede Talloires es una asociación internacional de instituciones comprometidas con el fortalecimiento 
de una función cívica y responsabilidades sociales de la educación superior. Se creó en 2005 y a ella 
pertenecen instituciones de educación superior de todos los países.   
6 La misión de la Asociación de Universidades Africanas (AAU) es elevar la calidad de la Educación 
Superior en África y fortalecer su contribución al desarrollo del continente.  
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El compromiso cívico está en marcha y se va desarrollando a través de los 

pequeños logros en el sector de la Educación Superior. Las 23 universidades públicas y 

el Foro sobre la Implantación de la Comunidad de la Educación Superior en Sudáfrica 

(SAHECEF) institución privada que se creó en 2009. 

Para finalizar este apartado presentamos la aportación que Botman (2010) hace en 

su reflexión sobre la situación actual de la Educación Superior en África. Entiende que 

los puntos han de ser los siguientes: 

• Conceptualización: llegar a una definición común de lo que se entiende por 

“compromiso cívico” para liberarse del ya antiguo concepto de “servicio 

comunitario”, que impide apertura hacia un concepto más recíproco que 

enfatice la idea de asociación y de beneficio mutuo.  

• Institucionalización: determinar la función académica de la Universidad. Se 

debe desarrollar e instituir mecanismos apropiados para la interacción de la 

comunidad a nivel institucional.  

• Garantía de calidad: el desafío consiste en desarrollar mecanismos de garantía 

de calidad e indicadores de gestión para el compromiso cívico que sean 

similares a los que se han elaborado para la investigación, docencia y 

aprendizaje.  

• Financiación: al igual que el resto de los gobiernos, en Sudáfrica, se conceden 

subvenciones para la investigación, la docencia y el aprendizaje, pero no para el 

trabajo relacionado con la implantación de la comunidad.  

En conclusión, para este autor: 

Nuestra visión para África es un futuro libre de pobreza, en el que se protege la 

dignidad humana de todas las personas, en el que nuestros sistemas sociales y 

ecológicos son saludables, y en el que la paz, la seguridad y la democracia están 

salvaguardadas. 
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2.3. Espacio de Educación Superior en Asia y el Pacífico  

 Para Wang Yibing (2008) La Educación Superior en Asia y el Pacífico es un caso 

único en cuanto a su origen, a su desigual desarrollo y a los diferentes entornos 

culturales y políticos. Se reconocen ciertos progresos realizados tras la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior (CMES) de la UNESCO de 1998. Estos han sido 

importantes y dinámicos pero no son suficientes para afrontar los nuevos desafíos que 

han surgido y se han intensificado en la región desde entonces.  

Entre estos desafíos que se han producido en la última década figuran: 

• Unas economías de rápido crecimiento.  

• Un ritmo acelerado de la globalización económica. 

• Una transición hacia la sociedad del conocimiento y la desconfianza. 

Todo ello implica el aumento de la tensión y el potencial de conflicto que provoca 

la competencia por los mercados, los recursos y las influencias, entre los países de la 

región. Esta situación amenaza y repercute gravemente al desarrollo humano y social.  

De este modo, según el autor, al papel de la Educación Superior en las campañas 

de alfabetización, la reducción de la pobreza, la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible, se ven seriamente afectados por un desarrollo económico sin control. 

El reconocimiento que hace es que la mayoría de las instituciones de Educación 

Superior, en particular las que se encuentran en países en vías de desarrollo, no están 

bien preparadas para afrontar estos desafíos. Por ello se hace necesaria la formulación 

de nuevas estrategias para adoptar medidas en los ámbitos institucional, regional y 

nacional. 

Dentro de las características de la Educación Superior de Asia y el Pacífico 

debemos destacar que esta región es la más extensa y diversa del mundo. No solo es una 

de las civilizaciones más antiguas, con economías de rápido y reciente crecimiento, sino 

que a su vez, es la región con mayor índice de pobreza y analfabetismo del planeta.  

Según Wang (2008), Asia ha adoptado, en algunos casos por imposición, estilos 

de vida y ritmos occidentales en los dos últimos siglos. Uno de ellos ha sido la 
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Educación Superior, que había sido hasta entonces un privilegio de las clases sociales de 

élite.  

El acceso a las instituciones educativas de Educación Superior no ha sido igual en 

todos los países de la región. En algunos casos se ha quedado para las clases más 

privilegiadas, mientras otros como Japón y Corea del Sur ven como su sistema educativo 

debe cubrir una alta demanda de estudiantes cada vez más jóvenes.  

Una de las cuestiones principales para este desarrollo y expansión del sistema a 

todas las clases sociales, las ve el autor en el problema de la autonomía universitaria, 

donde destaca que la peor situación se da en los países asiáticos que adoptaron un 

modelo de soviético de “economía de planificación centralizada”. Esto supone que las 

universidades forman parte del gobierno y tienen poca autonomía. 

Como ya se mencionó, los lentos progresos están llevando a que esta región 

alcance uno de sus objetivos principales “llegar a una Educación Superior basada en los 

méritos y accesible a toda la población”. Para ello se enfrentan a grandes desafíos, entre 

los que se encuentran:  

• Expansión cuantitativa y masificación. El ejemplo de China, que ha pasado 

de 6.4 millones en 1998 a 19.4 millones en 2004 y a 23 millones en 2009.  

• La cuestión de la Educación Superior privada. En 2005 la UNESCO informó 

que la iniciativa privada ha crecido los últimos años como consecuencia de la 

masificación o la falta de oferta pública.  

• Financiación. La propuesta de financiación pasa por la corporativización y la 

autofinanciación a través de la creación de empresas. Uno de los mejores 

ejemplos que se presentan es el de Australia, que ha conseguido generar casi el 

50% de ingresos de las matrículas de los estudiantes nacionales e 

internacionales, becas de investigación externa, contribución de los 

estudiantes a través del Programa de Contribución de la Enseñanza Superior, 

las actividades comerciales y los ingresos derivados de inversiones y las 

dotaciones y donaciones.  



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

49 

La globalización y sus repercusiones dentro de la movilidad de estudiantes es una 

cuestión de carácter fronterizo entre los países asiáticos del Pacífico. China e India son 

los que envían más estudiantes al extranjero.  

Esta situación, unida a la masificación, ha supuesto un gran desarrollo en la 

formación a distancia impulsada por las tecnologías de la información y la 

comunicación. La idea es que los programas de enseñanza a distancia y abierta son una 

nueva forma de solucionar el problema fronterizo.  

Recientemente, la Universidad Abierta Nacional Indira Gandhi (AUNIG) en la 

India ofrece programas académicos en inglés en treinta países de Asia, los territorios 

árabes y el continente africano.  

A este respecto, el papel que juega la Oficina Regional de la UNESCO es crucial a 

la hora del reconocimiento mutuo de titulaciones académicas y profesionales en la 

región. Todo ello se consigue gracias al Convenio Regional de Convalidación de 

Estudios, Diplomas y Títulos de Educación Superior en Asia y el Pacífico, que data de 

1983, con una ratificación en 1998, que ha ido en evolución adaptándose y ratificándose 

hasta que ha dado lugar a la Red de Reconocimiento Académico de Asia–Pacífico. 

Dichas redes son un conjunto de herramientas para regular la garantía de la calidad de 

la educación transfronteriza de la UNESCO–APQN7 con la reciente publicación desde 

la delegación de la UNESCO en Bangkok del manual de diplomas, títulos y otros 

certificados de Educación Superior en Asia y Pacífico (Handbook on Diplomas, Degrees 

and Other Certificates in Higher Education in Asia and the Pacific).  

El problema principal que vive la región de Asia y Pacífico respecto a la Educación 

Superior y la cuestión transfronteriza, según Lee (2007), es tan importante para los 

países exportadores como para los importadores.  

Plantea como algunos países han demostrado que la Educación Superior 

transfronteriza puede utilizarse para fomentar el desarrollo económico. Esta propuesta, 

no está exenta de grandes riesgos, sobre todo para aquellos países más pobres, en vía de 

desarrollo, que puedan acceder a propuestas educativas y económicas de países 

extranjeros donde la calidad de la formación se vea amenazada y que en otros casos 

pueda dar lugar a la “fuga de cerebros”. Los convenios antes citados poseen una misión 

                                                               
7 APQN Red de Calidad en Asia- Pacífico. 
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clara de ser un marco de referencia de calidad para esta cuestión y para que el desarrollo 

de la Educación Superior satisfaga las necesidades humanas, sociales, económicas y 

culturales.  

Para Gómez Itziar (2007) uno de los grandes problemas de la educación Superior 

en Asia Central es la corrupción académica. En su artículo hace fuertes acusaciones 

hacia la corrupción que sufre toda la región de Asia, donde incluye a las instituciones 

educativas, gubernamentales, salud… Lo expresa así: 

La existencia endémica de la corrupción generalizada en todos los ámbitos sociales ha 

creado una situación en la que la comprar plazas, notas de examen o el acceso a la 

universidad no solo se concibe como una posibilidad, sino que se consideran prácticas 

aceptadas socialmente en países en los que el soborno se acepta como un elemento más de 

la vida cotidiana. 

 La autora considera que hay muchas de estas prácticas irregulares que con 

frecuencia se pasan por alto y que se dan sobre todo en el sector educativo. A su parecer, 

los motivos son diversos y sobre todo causados por: 

• Pobreza. En ocasiones se ve la vía del soborno como una alternativa 

económica.  

• Escasa financiación pública. Tanto a nivel de usuarios, pocas posibilidades 

para el acceso a la Educación Superior, así como la falta de financiación para 

mantener las instituciones educativas. 

• Bajos salarios. El poder adquisitivo del profesorado es muy limitado, lo que 

lleva a la corrupción. Para Itziar, en este caso, aparte de la necesidad de 

aumento de los salarios, es más necesario un cambio de mentalidad.  

• Falta de regulación y de rendición de cuentas. Por un lado la falta de cultura 

y conciencia de evaluación y por otro el poco margen de actuación que tienen 

las autoridades para imponer la normativa, hacen que la situación se haga 

permanente.  

• Concesión de licencias/acreditaciones de las universidades privadas. La 

falta de control en este sentido ha perjudicado a dichas universidades en la 

cuestión de la calidad.  
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La cuestión del desarrollo del Espacio de Educación Superior de China tiene unas 

connotaciones muy especiales. Por una parte, China es una de las grandes 

representantes de la educación en el espacio asiático y, por otra, la propuesta que se 

hace no es tanto en la adaptación al Plan Bolonia, sino que se habla de creación de 

sistemas que garanticen la calidad de la educación. También, como veremos, existe una 

clara intención de posicionar sus instituciones de Educación Superior dentro de las 

mejores del mundo.  

A este respecto, Wang Living, en su contribución especial realizada en la 

publicación de la Educación Superior en el Mundo 2007, plantea que la creciente 

preocupación por la calidad de la Educación Superior China surgió como consecuencia 

natural de la expansión de este nivel educativo que surgió en 1999 y sigue aumentando. 

Respecto a la implicación que Asia está teniendo en el proyecto de 

Mundialización de la Educación Superior, vemos que en 2005 en Kunming (República 

Popular China) se creó un grupo de trabajo para la revisión de dicho convenio regional. 

Este grupo de trabajo se compone de miembros del Comité Regional designados 

por partes estatales y no estatales. El objetivo de esta revisión es adecuar mejor el 

Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 

Superior en Asia y el Pacífico de 1983 a la situación cambiante de la Educación Superior 

en la era de la mundialización. 

Tras su creación en 2005, el grupo de trabajo elaboró una versión provisional del 

Convenio Regional revisado mediante debates por Internet y reuniones presenciales. La 

primera reunión del grupo de trabajo se celebró en paralelo a la novena reunión del 

Comité Regional (República de Corea) en 2007. La segunda tuvo lugar en Bangkok 

(Tailandia) en 2008. La versión definitiva del Convenio revisado, que fue aprobada por 

los Estados Partes en la Convención de 1983 durante la 10ª reunión del Comité Regional, 

que se celebró en Manila en 2009, está lista para ser examinada y aprobada en 

conferencia intergubernamental que se celebrará en el actual bienio 2010-2011.  

El presidente de GUNI Asia-Pacífico, Wei Yang, perteneciente a la Universidad 

de Zhejiang, plantea y reflexiona sobre los principales retos que afronta el sistema 

educativo de Educación Superior y las instituciones de China en el siglo XXI. 
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Recordemos que el sistema de Educación Superior de China es actualmente el 

mayor del mundo. Cuenta con 23 millones de estudiantes y cerca 2.200 instituciones. 

Desde 1998 el número de estudiantes universitarios se ha triplicado, lo que ha supuesto 

un gran reto para las universidades chinas. 

En 2006, desde el gobierno se propone un plan de mejora de la calidad de la 

educación. Para ello se diseñaron dos estrategias de actuación: 

• Desde el Ministerio de Educación se impuso una medida de garantía de la 

calidad para todas las instituciones de Educación Superior cada 5 años. 

Anualmente unas 200 universidades deben ser evaluadas in-situ. La inspección 

se realiza en todos los campos: académico, control de exámenes, expedientes. 

También a nivel organizativo y de planificación de profesorado en función del 

número de alumnos. Con ello se intenta asegurar y aumentar la calidad básica 

de la Educación Superior.  

• El segundo plan de estrategia de calidad es conseguir universidades de 

prestigio mundial. Se proponen dos proyectos: lograr que 100 universidades 

chinas alcancen un reconocimiento mundial en el siglo XXI y como segundo, 

dar apoyo especial a unas 30 universidades para intentar mejorar la calidad de 

sus facultades e instalaciones de investigación y aumentar la colaboración 

internacional en la que participan.  

Gnanam Arumugan (2008) reflexiona sobre la problemática de la Educación 

Superior en China respecto a la cuestión de la obtención de calificaciones para 

determinadas profesiones. Señala que algunos graduados se ven frenados por el sistema 

de exámenes convocados por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en su carrera 

profesional a la hora de poder ejercer.  

Por otra parte, señala el autor, existe una desconexión entre las calificaciones en 

Educación Superior y el acceso a empleos profesionales presenta un desafío creciente, ya 

que el gobierno intenta fomentar una mayor cooperación entre el sector de la educación 

y el ámbito laboral mediante la creación de un sistema de acreditación profesional que 

permita a los organismos profesionales acreditar más cursos de Educación Superior. 
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En este sentido se ha apreciado un avance ya que se le han otorgado mayores 

poderes para aprobar nuevos programas de postgrado. El objetivo de calidad es claro 

aunque sea con carácter restringido.  

Como hemos visto a lo largo de esta exposición, la Educación Superior en Asia-

Pacífico se ve seriamente afectado por la globalización. La apertura de los mercados y la 

legitimidad de cursar estudios superiores, hacen que el sistema tradicional, restringido 

y elitista, se tambaleen.  

La condición de “gran región” unida a la de “gran pobreza” dificulta la 

universalización de la Educación Superior. Por otra parte, la idea de los gobiernos de 

posicionar sus universidades dentro de las mejores del mundo, favorece a unos y 

fomentan el empobrecimiento de otros. 

Según lo estudiado, la adaptación de la Educación Superior no se hace en 

cuestiones de metodología o reestructuración de contenidos y/o programas, sino más 

bien en establecer directrices y actuaciones que posibiliten el acceso, la calidad y la 

financiación.  

 

2.3.1. Materialización de la propuesta: El Proyecto Tempus 

El conocido como “Proyecto Tempus” es un programa de la Unión Europea que se 

creó para apoyar la modernización de la Educación Superior en los países socios de 

Europa Oriental, Asia Central, los Balcanes Occidentales y la región Mediterránea. El 

eje de las actuaciones será a nivel de proyectos de cooperación universitaria.  

Entre los objetivos principales de Tempus destaca el de contribuir a la creación de 

un espacio de cooperación en el ámbito de la Educación Superior entre la Unión 

Europea y aquellos países vecinos que de una forma u otra mantienen una relación con 

el Estado europeo. 

Los objetivos específicos son: la reforma y modernización, la calidad y la 

pertinencia, la relación conocimiento-sociedad y la modernización de las instituciones. 
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Figura nº 4 - Resumen objetivos Proyecto Tempus 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, se intenta promover la reforma y modernización de la Educación 

Superior en estos países, al igual que se intenta en la Unión Europea. Para ello se 

centran en la mejora de la calidad de las instituciones educativas, sobre todo en lo que 

se refiere a la pertinencia de los planes de estudios y la finalidad de las mismas. En este 

sentido hace gran énfasis en la dimensión social a la que debe responder y a la apertura 

internacional a nivel de sociedad general, mundo laboral y cooperación con países 

miembros. 

Los objetivos que se quieren alcanzar son entre otros: 

• Superar la fragmentación en el ámbito de la Educación Superior. 

• Aumentar la interdisciplinariedad entre las universidades. 

• Mejorar la empleabilidad de los graduados universitarios. 

• Divulgar y dar a conocer los atractivos del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 
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La filosofía e intencionalidad del Proyecto se centra, sobre todo, en lo relacionado 

con los recursos humanos y el entendimiento mutuo entre los pueblos y las culturas de 

los distintos países del Pacífico y los Balcanes.  

Las acciones que se llevan a cabo y están financiadas por el Proyecto Tempus son 

de tres tipos: 

• Proyectos conjuntos a partir de asociaciones multilaterales entre centros de 

enseñanza superior de la UE y países socios para intercambiar conocimientos 

entre las universidades e instituciones de UE. A nivel institucional estos 

proyectos intentan contribuir a la creación de planes de estudio, organización 

de las universidades y a la repercusión de las mismas en la sociedad. Dentro de 

este tipo de acción, se incluye la posibilidad de financiar actividades de 

movilidad de corta duración para estudiantes, profesores, así como a personal 

de administración y empresas relacionadas con los estudios superiores. 

• Medidas de carácter estructural cuyo objeto es contribuir al desarrollo y 

reforma de las instituciones de educación y los propios sistemas educativos. En 

esta línea se abordan cuestiones relacionadas con las reformas a nivel de 

estructura, calificaciones, control de calidad, programas de investigación, 

fomentar las conferencias, seminarios, asesoramiento sobre políticas y difusión 

de la información.  

• Medidas de acompañamiento que se refieren sobre todo al asesoramiento y 

difusión de buenas prácticas y ampliación del conocimiento a través de una 

apertura hacia el resto del mundo.  

La gestión del programa está bajo la responsabilidad de la Agencia de Ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA), mientras que la supervisión del mismo 

queda a cargo de dos departamentos de la Comisión Europea, concretamente Europe 

Aid Oficina de Cooperación y la Dirección General de Aplicación. La orientación 

estratégica del Proyecto queda a cargo de la Dirección General de Relaciones Exteriores. 

La dimensión educativa está bajo la Dirección General de Educación y Cultura quien 

aporta experiencias y favorece la armonización de los países en cuestión de políticas 

educativas siguiendo la propuesta de EEES.  
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2.4. Educación Superior en Latinoamérica  

Los países Latinoamericanos se unen al proyecto de Mundialización de los 

Estudios Superiores. Como en el resto del planeta, la globalización y sus consecuencias 

en el mercado laboral ha impulsado en ocasiones y forzado en otras, una adaptación de 

la Educación Superior a las necesidades de formación. 

Para López (2008) el fenómeno de la globalización es algo irreversible, por lo 

tanto, debe surgir una reflexión sobre las repercusiones y manera en que la Universidad 

puede velar por sus valores tradicionales “autonomía, libertad de cátedra, investigación, 

trabajo de los estudiantes y evaluación”. Por ello este autor plantea la siguiente 

cuestión: 

¿Deberíamos aceptar en la universidad los aspectos negativos de la globalización – 

como, por ejemplo, los nuevos proveedores con ánimo de lucro o deberíamos 

dedicarnos a la construcción de una sociedad global que responda a ideales de 

solidaridad, al desarrollo humano y social? 

Lo que se pretende es aceptar la globalización como oportunidad para las 

transformaciones necesarias a nivel educativo e institucional para dar pie, al menos, a la 

reflexión y nuevos planteamientos sobre:  

• La necesidad de estrechar las relaciones entre instituciones educativas 

superiores y mercado laboral. 

• Función de la Universidad en el desarrollo social de los países.  

A pesar de que la incorporación de Latinoamérica en la mundialización de los 

estudios de Educación Superior es un hecho, la puesta en marcha de esta propuesta no 

es una tarea fácil por diferentes motivos, explicados a través de la aportación de 

diversos autores que exponen su visión particular del tema.  

Añez y Gil (2009) piensa que mientras que para algunos sectores de la población 

universitaria de Latinoamérica, el proceso de integración de la Educación Superior ha 

sido solamente un slogan, para otros es “un acto de fe y convicción”. 

Partiendo de la idea de que el EEES se puede tomar como una experiencia exitosa 

que al menos de pie a la reflexión y pautas para el cambio, a través de un trabajo intenso, 
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aquellos que creen en la propuesta de Bolonia y su aplicación al continente 

sudamericano llegan a la siguiente conclusión: 

…hemos comprobado que solo la sumatoria y amalgama de los conocimientos, 

culturas y trayectorias e historia de nuestras naciones, constituyen en sí, el mejor 

insumo para la síntesis de un nuevo ADN que active el genotipo del ciudadano 

latinoamericano, que sienta que su nacionalidad está presente en cada país que 

conforma nuestro hermoso continente hispanoparlantes. 

Es así como intentan suscitar una conciencia y reflexión sobre lo que para la 

sociedad en general supone la integración de la Educación Superior. Para ello hacen 

alusión a la experiencia del EEES como una realidad europea en la que se evidencia la 

posibilidad de establecimiento de redes universitarias que faciliten la movilidad de 

profesores y alumnos. 

 Las dificultades que plantean estos autores son fundamentalmente: 

• La existencia de fronteras entre los países que forman el continente. 

• Falta de homologación entre los distintos sistemas educativos. 

• Falta de uniformidad en el pensamiento político. 

A pesar de ello, encuentran aspectos que se pueden tomar para positivizar la 

propuesta y llevarla a buen fin. Así, los factores que abogan a su favor son: historias 

libertarias y en algunos casos libertadores multinacionales, un idioma común para la 

mayoría de los países y un continente común.  

Las expectativas de satisfacción son muchas y se prevé que la creación de un 

Espacio Latinoamericano de Educación Superior suponga el fortalecimiento 

institucional y la internalización del modelo educativo, tanto a nivel público como 

privado, que lo haría más competitivo por una parte y de otra le dará un valor 

incalculable en relación a la cooperación solidaria y la acción concentrada entre las 

distintas universidades.  

En este sentido, Tiana (2009) ve la dificultad que ofrece la aplicación del EEES en 

la región americana, sin embargo entiende que es algo inevitable dentro de un proyecto 

de mundialización de la Educación Superior.  
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Por otra parte, estos desafíos de integración obligan a desarrollar enfoques y 

herramientas que faciliten la movilidad estudiantil, la transparencia de los títulos y las 

cualificaciones. 

Todo ello está siendo impulsado por la distintas Cumbres Iberoamericanas al 

Espacio Iberoamericano del Conocimiento que intenta desarrollar un plan de actuación 

a nivel de:  

• Enseñanza superior 

• Investigación científica 

• Desarrollo tecnológico 

Esto se hará a través del recién creado Centro de Altos Estudios Universitarios.  

Al igual que los autores anteriores, existe un cierto descontento y escepticismo 

respecto a la posibilidad de aplicación de la propuesta de Bolonia. Concretamente, se 

cita a Malo (2005), quien piensa “la posibilidad de trasladar a nuestro continente lo que 

en Europa se hace es aún remota”. En su opinión, esto es debido a la propia 

configuración del sistema educativo, que impide la movilidad entre diferentes 

facultades, un enfoque excesivamente profesionalizante, programa de doctorado 

limitado y falta de mentalidades con visión global que favorezca la construcción de un 

sistema más abierto y flexible.  

Para Bruner (2008, cit. por Tiana, 2009, p 12) la perspectiva de desaliento es la 

misma. Define la situación como 

…una realidad insoslayable. Los sistemas nacionales de Educación Superior en la 

región latinoamericana, más allá de los deseos de algunos gobernantes, directivos y 

académicos (…) presentan obstáculos estructurales, de organización y 

funcionamiento para converger a la manera como están haciendo los sistemas 

europeos bajo el impulso del proceso de Bolonia. 

En función de estas aportaciones, vemos que la situación es complicada y en algún 

sentido la propuesta de Bolonia es rechazada en el continente, pero la realidad también 

acoge a aquellos que consideran Bolonia y el EEES como una experiencia positiva de la 

que, si bien se reconoce la dificultad de implantación en Latinoamérica, no rechazan las 
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aportaciones, reflexiones, herramientas y propuestas que puedan mejorar el sistema de 

Educación Superior del país.  

En esta línea de actuación se han puesto en marcha, tomando el modelo del 

proyecto Tuning, otros proyectos piloto en los que la Red Iberoamericana para la 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) juega un papel 

fundamental. El futuro exitoso de estos proyectos se verá en función de la profundidad 

de las reflexiones y estudios preliminares antes de ofrecer una reforma de la 

organización de la enseñanza.  

Al igual que el resto de las regiones estudiadas, los problemas básicos que se 

plantean están relacionados con la financiación, acreditación para la calidad, movilidad 

de estudiantes y homologación de los contenidos.  

Retomando la propuesta de Añez, R y Gil, L (2009) los principios generales sobre 

los que se debe trabajar para lograr con éxito un Espacio Latinoamericano de Educación 

Superior serían los que muestra la figura 5.  

Figura nº 5 - Principios Espacio Latinoamericano 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para ello se proponen una serie de actuaciones que implican a todos los sectores 

que participan de la Educación Superior, así como el establecimiento de redes para la 

comunicación y el conocimiento. En concreto, para Añez, R y Gil, L (2009) las acciones 

que llevan a los objetivos antes mencionados son: 

• Programas de movilidad con el debido reconocimiento de los títulos en todas 

las universidades de Latinoamérica. 

• Homologación y reconocimiento de los títulos de las universidades 

latinoamericanas en el resto del mundo. 

• Programas de doctorado y formación de investigadores de forma conjunta. 

• Redes para la innovación y emprendimiento. 

• Creación de unidades de interface universidad–empresa. 

Entre otras, destacamos una de las propuestas que nos parece más importante y 

que en algún sentido es uno de los puntos clave que se repiten en todos los países 

estudiados. Nos referimos a la necesidad de que la Universidad sea una respuesta a los 

problemas sociales y se empatice con ellos, proponiendo así la creación de redes de 

centros de investigación para el estudio de temas prioritarios para la región.  

Por otra parte, surge de nuevo la cuestión de fuga de cerebros y se propone, como 

línea de acción, la creación de políticas claras para el tratamiento de la propiedad 

intelectual y las patentes.  

 La propuesta final es la necesidad de consolidar el sistema científico tecnológico 

y el establecimiento de redes entre las universidades públicas de Latinoamérica para 

poder tener un desarrollo global y territorial.  

Para Bruner (2008), uno de los mayores representantes de latinoamericana, en 

esta línea de trabajo, si bien como veremos más adelante coincide con las propuestas de 

Añez y Gil (2009), no por ello deja de plantear algunas cuestiones que dificultan 

seriamente la implantación de Bolonia en Latinoamérica.  

La primera barrera a la que se enfrentan es la falta de un espacio común en todos 

los campos, tanto a nivel político, económico, monetario y del conocimiento. Por 

cuestiones geográficas, el país está compuesto por “un mosaico de naciones agrupadas 
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por la geografía pero separadas por todo lo demás”, continua con una clara exposición 

de una realidad que dificulta la formación de un espacio único de conocimiento. (…) 

“diferentes niveles y modelos de desarrollo, diversas modalidades de integrarnos al 

mundo global, distintas tradiciones institucionales, variadas visiones del futuro”.  

Las diferencias que marca no son solo a nivel geográfico–histórico, sino que hace 

alusión a la dimensión social y desarrollo comunitario. Existen unas grandes 

desigualdades en las relaciones del centro con los países del norte, así como la gran 

variedad y contraste de una sociedad caracterizada por las etnias, las diferentes 

religiones que regulan un estilo de vida, “de sufrir la pobreza y de expresar la 

esperanza”. 

Este autor, encuentra un espacio común en aspectos negativos que dificultan aún 

más el desarrollo de la educación.  

(…) compartimos similares frustraciones: de la pobreza y la desigualdad; el 

deterioro del medio ambiente; la precariedad de las redes sociales; el clientelismo 

político y la corrupción: la precariedad de los Estados y la desconfianza en las 

instituciones democráticas; la inseguridad de los ciudadanos, y la sorda violencia 

siempre bajo la delgada capa de nuestra soledad. 

El panorama social que nos presenta este autor nos lleva a un planteamiento más 

social y económico que educativo. Por otra parte, es la educación la clave y llave del 

conocimiento que ayuda a los países a salir de un estado de ignorancia y depresión.  

Desde estas premisas sociales, hablar de Educación Superior es hablar de una 

pequeña población de élite que puede acceder a ella. No por ello deja de ser menos 

importante, sino muy al contrario, la institución universitaria toma un valor social 

añadido más que en otros países.  

Coincidimos con este autor, al igual que en nuestro país, en que existe una 

estructura rígida de las enseñanzas, organizadas en torno a los certificados (títulos) 

profesionales con un escaso efecto de empleabilidad. A excepción de Brasil, donde hay 

un alto nivel de programas de investigación y doctorado, las licenciaturas no están 

orientadas a la formación integral del estudiante. 
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A pesar de que Latinoamérica vive una situación difícil y especial en todos los 

campos: político, económico, social y educativo, los ecos de Bolonia llegan y no pasan 

desapercibidos.  

Algunas de las experiencias y aportaciones de los distintos autores ya nos han 

indicado que poco a poco y salvando las dificultades, Latinoamérica apuesta por un 

cambio hacia la sociedad del conocimiento y el desarrollo sostenible.  

De esta forma, ya en 1991 se reconocía en la Declaración de Guadalajara que las 

aspiraciones de desarrollo económico, social, tecnológico y cultural necesitan de un 

gran impulso de la educación. Se habla por primera vez de la necesidad de promover un 

mercado común de conocimiento que suponga un espacio para los saberes bajo una 

filosofía de intercambio de materiales e innovación.  

En la Declaración de Salamanca 20058 se avanza hacia la creación de un espacio 

iberoamericano, orientado a las necesidades de cambio en la Educación Superior, 

centrando en la investigación, el desarrollo y la innovación. Todo ello con un claro fin de 

incrementar la productividad económica que lleve a la mejora de la calidad, sobre todo a 

nivel social y de desarrollo comunitario.  

Este proyecto ser haría en coordinación de la Secretaría General Iberoamericana, 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) y el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB). 

Se comienza, por tanto, a hablar de un “espacio académico iberoamericano de 

cooperación universitaria” o “espacio iberoamericano de Educación Superior” ambos 

conceptos políticamente se funden en uno solo para formar un “espacio iberoamericano 

del conocimiento”. 

 A lo largo de estos años, si bien salvando las diferencias idiosincrásicas de cada 

continente, ha habido un paralelismo entre Europa y Latinoamérica. Así, se celebró la 

primera Conferencia de América Latina y el Caribe en la Habana, Cuba, en 1996, donde 

se puso como tema central “Las políticas y Estrategias para la transformación de la 

Educación Superior de América Latina y el Caribe”. A esta conferencia han seguido 

                                                               
8 Declaración de Salamanca 2005 XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Celebrada 
en España el 14 y 15 de octubre de 2005. (www.oei.es) Se hace propuesta de mejora para toda 
Sudamérica a todos los niveles tanto políticos como sociales y educativos. Fomentando la participación y 
desarrollo de los jóvenes y todo lo relativo a la educación como medio de promoción social.  
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diversas reuniones y encuentros como el tenido en Colombia en 2008, donde se trató la 

Educación Superior relacionada con la ciencia, la tecnología y su aplicación para el 

desarrollo humano sostenible.  

Según López (2008), el objetivo principal era la necesidad de generar un amplio 

movimiento de reflexión, compromiso y acción dirigido a que las políticas 

institucionales y públicas en Educación Superior se beneficiasen de los avances del siglo 

XXI. Para ello la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) focaliza sus 

esfuerzos en generar propuestas hacia el fortalecimiento de los procesos de integración 

regional que posibiliten un desarrollo óptimo de la Educación Superior, la ciencia y la 

tecnología en América Latina y el Caribe.  

De todo ello, el compromiso actual con la Educación Superior en Latinoamérica, 

según Brunner (2005), gira en torno a aspectos que ya se han mencionado. Coincide con 

Añez (2009), siendo los puntos fundamentales: 

• Movilidad de toda la comunidad universitaria. 

• Desarrollo de redes universitarias para trabajar en colaboración en 

investigación tanto a nivel regional como con universidades de todo el mundo. 

• Promover las riquezas locales que puedan ayudar al desarrollo social. 

• Derecho a participar como institución educativa en las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobiernos.  

• Solicitar recursos financieros para la generación y difusión del conocimiento y 

la globalización del saber.  

• Promover proyectos que refuercen la identidad iberoamericana en su 

diversidad. 

A nivel social, el punto más importante que se debe resaltar es el que se refiere a la 

necesidad de que las universidades abran espacios para el estudio y desarrollo de las 

culturas indígenas y sus lenguas, mediante modelos educativos interculturales y 

bilingües.  
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Esta misma línea de pensamiento fue uno de los temas principales de la CRES 

2008, donde se destaca la necesidad de la “construcción de una sociedad más próspera, 

justa y solidaria”. En este sentido se tomó la idea de la educación como un derecho 

humano y bien público social que se logrará en la medida en que el acceso a ella sea un 

derecho real para todos los ciudadanos. 

Se destacan también los valores sociales y humanos de la Educación Superior 

donde se reivindica “la lucha por la igualdad y la justicia social” abogando por “reafirmar 

y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y de 

nuestra región”. 

Entre estos temas sociales se plantearon líneas de actuación orientadas hacia la 

cobertura y modelos de educación, así como el desarrollo de políticas que permitan un 

desarrollo institucional donde se pueda articular todo el sistema educativo. En todo ello 

se incluye la concepción de la Educación Superior como avance científico que lleve a un 

desarrollo integral sustentable, para lo que se propone la creación de redes académicas.  

 Se une a todo ello la necesidad de que la Educación Superior sea un asunto 

primordial de los Estados y la prevención de la emigración de personal cualificado.  

 

2.4.1. Materialización de la propuesta: Tuning de 

Latinoamérica. 

Para acercarnos a lo que suponen estos cambios, nos vamos a centrar en la 

propuesta del Proyecto Tuning y su expansión a Latinoamérica. Al igual que el Tuning 

europeo, los significados que se le pueden dar a la palabra inglesa “tune” son: 

• Sincronizar una frecuencia determinada de radio.  

• Describir el “afinamiento” de los distintos instrumentos de una orquesta para 

que todos los músicos puedan tocar en armonía. 

 Como una prolongación de la puesta en marcha de Bolonia en Europa, el 

“Proyecto Tuning”, coordinado desde España en 2003, se expande a Latinoamérica 

dando como resultado una nueva publicación donde se recogen las reflexiones y 

perspectivas de la Educación Superior en América Latina.  
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En este proyecto han participado 62 universidades de 19 países en las distintas 

ramas de conocimiento, desde Arquitectura, Administración de Empresa, Derecho, 

Educación, Química, Medicina… hasta un total de 12 facultades. La selección fue 

realizada por los ministerios de educación y las conferencias de rectores de cada uno de 

los países, en función de los siguientes criterios: 

• Excelencia nacional en el área que representan. 

• Capacidad de diálogo con las personas de otras instituciones que trabajen en la 

misma área. 

• Distinguirse dentro de la comunidad universitaria por la trayectoria de la 

institución, la credibilidad y autoridad académica. 

Los trabajos de coordinación se hicieron desde los Centros Nacionales Tuning 

(CNT). El objetivo principal es acompañar las actividades de las universidades 

participantes en el proyecto y difundir los resultados alcanzados entre las instituciones 

participantes.  

A diferencia del proyecto europeo, que tenía 2010 como fecha tope para la 

implantación de la propuesta de Bolonia, América Latina carece de fecha para 

determinar un espacio de Educación Superior, así como la existencia de un marco 

político que lo proyecte. Los objetivos no son tanto la creación de un espacio sino 

favorecer su creación futura.  

En el esquema que se presenta aparece una propuesta de la estructura diseñada 

para que todos los países puedan tener una representación. Se establecería un liderazgo 

de coordinación por parte de las universidades que serán el medio para el diálogo entre 

los Centros Nacionales Tuning (CNT) que coordinarán cada región.  
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Figura nº 6 - Estructura de funcionamiento del Proyecto Tuning-América Latina 

 

Fuente: Gonzáles y otros (2004) 

 

González (2004) explica la pertinencia del proyecto en la Educación Superior:  

Hoy Tuning es una metodología internacionalmente reconocida, una herramienta 

construida por las universidades para las universidades, un instrumento que nos 

permite pensar en el Espacio de Educación Superior Europeo puede ser una 

realidad cada vez más cercana. Europa está transitando su camino de integración, y 

Tuning ha facilitado parte de ese proceso. 

El proyecto abarca cuatro líneas de actuación: competencias genéricas y 

específicas de las áreas temáticas, enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

créditos académicos y calidad de los programas. 
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Figura nº 7 - Tuning Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las cuestiones más importantes, por las que el Proyecto Tuning posee gran 

validez tanto en las universidades europeas como en Latinoamérica, es el propio 

concepto de universidad que lo dirige, dentro del cual se contemplan los siguientes 

aspectos: 

• Creación, elaboración, transmisión y difusión del conocimiento. 

• Función de investigar, enseñar y difundir conocimientos que le dan un papel 

protagonista en la sociedad del conocimiento. 

• Reconocimiento de su importancia en el desarrollo social y económico, así 

como en la formación de personal cualificado. 

A todo ello se suma la necesidad de la formación de recursos humanos que vayan 

de acuerdo con las necesidades sociales, tanto a nivel local como global. Por ello, una de 

las líneas principales del Proyecto Tuning es sistematizar el pensamiento para 

vislumbrar horizontes académicos que reconozcan tanto la profesionalidad de los 

docentes como a la propia institución universitaria, comunidad académica, de 

conocimiento. Por otra parte, se plantea la necesidad de mantener los vínculos entre 

Universidad y sociedad como parte del desarrollo de la comunidad.  
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En conclusión, indicar que el Proceso de Bolonia está siendo una importante 

herramienta para la reflexión tanto académica como social y política. Su extensión a 

Latinoamérica supone un primer paso para una toma de conciencia de los problemas 

por los que el continente está pasando. Lo que conlleva no solo la asunción de una 

realidad social y educativa, sino la pertinencia de una u otra forma de gobierno.  

El proceso de cambio y la mejora de las instituciones dependerá del compromiso 

que asuman los responsables políticos, lo que se convierte en la piedra angular para la 

resolución de los problemas que han ido surgiendo a lo largo de esta exposición.  

Las universidades tienen una oportunidad de cambio tanto en las estructuras 

como en los contenidos. La investigación como respuesta a las necesidades para el 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida, así como la utilidad de los 

conocimientos y la creación de redes que faciliten la movilidad y comunicación, son 

elementos fundamentales para poder empezar desde la educación un cambio social 

necesario.  

Todos aquellos aspectos culturales, geográficos, étnicos… que se han expuesto y 

que son para algunos justificación para mantener la situación actual, pueden ser para 

otros una fuente de riqueza y multiculturalidad, donde a través de la fuerza de las 

nuevas tecnologías, la dinámica del mundo del conocimiento y la globalización, pueden 

ser claves para que Latinoamérica ofrezca todo ello como una riqueza que haga de su 

Educación Superior un ejemplo a seguir en el ámbito de relación Universidad–sociedad.  
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3. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

3.1. Convenciones y declaraciones 

El llamado Proceso de Bolonia comenzó con una intencionalidad clara: facilitar la 

movilidad de los estudiantes. Su origen parte de una nueva concepción de la Educación 

Superior y el reconocimiento de que las consecuencias económicas sociales de la 

globalidad obligan a la movilidad, tanto para la formación como para el empleo. 

La primera acción conjunta que se establece es La Carta Magna de las 

Universidades Europeas en 1988, ratificada en la Convención de Lisboa en 1997. Como 

resultado a esta nueva propuesta, van a surgir una serie de documentos al tiempo que se 

fomentan y toman mayor importancia en la organización y estructuras de las 

universidades las Oficinas de Relaciones Internacionales.  

La propuesta de Erasmus (1989-1994) se incluye dentro del Programa Sócrates 

(1995-2006) que se creó en 1995 mediante la Decisión nº 819/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en desarrollo del Artículo 126 y 127 del Tratado Constitutivo de 

la Unión Europea. Desde el 1 de enero de 2000 está vigente el Programa SOCRATES II. 

De la gestión a nivel nacional del Programa ERASMUS se encarga la Agencia Nacional 

Erasmus, dependiente del Consejo de Universidades.  

La “Carta del Estudiante ERASMUS” es uno de los primeros documentos que se 

desarrollan. Se aplica a los estudiantes que cumplen los criterios de admisibilidad 

ERASMUS y que han sido seleccionados por su universidad para realizar periodos de 

formación en universidades Europeas.  

Al mismo tiempo, la Carta del Estudiante comprende prácticas en empresas u 

organizaciones que acojan a estudiantes y/o egresados. En el documento “Carta del 

Estudiante” se especifica que, para las prácticas de Empresa, la Universidad de origen 

debe disponer de una Carta Universitaria Erasmus ampliada que cubra los derechos y 

obligaciones relacionadas con la movilidad de prácticas. 
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En la Carta del Estudiante se exponen los derechos y deberes que se especifican a 

continuación: 

 

DERECHOS  

• Las universidades de origen y de acogida deben tener firmado un acuerdo inter-

institucional. 

• Las universidades de origen y de acogida deben suscribir con el estudiante, 

antes de su partida, un acuerdo de estudios/formación que establezca el 

programa de estudios/trabajo previsto, incluyendo los créditos que se 

obtendrán.  

• La universidad de acogida no percibirá retribución alguna en concepto de tasas 

de matrícula, exámenes, acceso a laboratorios y bibliotecas durante el periodo 

de estudios/prácticas Erasmus. 

• La universidad de origen deberá otorgar pleno reconocimiento académico a las 

actividades realizadas satisfactoriamente durante el periodo de movilidad 

Erasmus, de conformidad con el acuerdo de estudios/formación. 

• Al final de los estudios/prácticas en el país europeo, la universidad/empresa de 

acogida emitirá y firmará un certificado –certificado académico o certificado de 

trabajo– en el que figuran los créditos y las calificaciones obtenidas. Si el 

periodo de prácticas en empresas no forma parte del plan de estudios, el 

periodo al menos quedará reflejado en el Suplemento Europeo al Título.  

• El estudiante Erasmus recibirá en la universidad de acogida el mismo trato y 

los mismos servicios que los estudiantes de esta universidad. 

• El estudiante tendrá acceso a la Carta Universitaria Erasmus y a la Declaración 

de políticas Europeas de sus universidades de origen y de acogida.  

• Las becas o préstamos del país de origen se mantendrán durante el periodo de 

estudios en el país europeo.  
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OBLIGACIONES  

• Respetar las normas y las obligaciones del contrato Erasmus, suscrito con la 

universidad de origen o la agencia nacional del país del estudiante. 

• Garantizar que cualquier cambio del acuerdo de estudios/formación sea 

aceptado previamente por escrito por las universidades de origen y las 

instituciones de acogida. 

• Cumplir el periodo total de estudios/prácticas acordado en la 

universidad/empresa de acogida, incluidos los exámenes u otras formas de 

evaluación, y cumplir las normas y reglamentos de dicha universidad/empresa. 

Redactar un informe sobre el periodo de estudios/prácticas Erasmus, una vez 

finalizado éste. 

La Carta pretende ser un documento de referencia que garantice la calidad de la 

formación de los alumnos, así como establecer criterios comunes entre las instituciones.  

En septiembre de 1988 los rectores de las universidades europeas se reunieron en 

Bolonia con motivo del noveno centenario de la más antigua de ellas. En esta ocasión se 

firmó la “Carta Magna de las Universidades Europeas”. En ella se recogen intenciones 

para la consideración del desarrollo cultural, científico y técnico como elemento básico 

para el porvenir de la humanidad, al mismo tiempo que se debe forjar como uno de los 

pilares de las universidades.  

Los cuatro principios fundamentales que se suscriben son: 

• La autonomía de la Universidad, con independencia moral y científica de todo 

poder político y económico. 

• La sólida unión entre la actividad docente e investigadora. 

• La libertad de investigación, de enseñanza y de formación. Los poderes 

públicos y las universidades deben garantizar y promover el respeto a la 

exigencia fundamental, rechazar la intolerancia y promover el diálogo, de tal 

manera que la Universidad sea un lugar de encuentro entre profesores, que 

transiten el saber y los estudiantes, que tienen el derecho y la capacidad de 

enriquecerse con ello. 
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• Por último, reafirman que la Universidad, para asumir su misión, debe ignorar 

todas las fronteras geográficas o políticas y debe llegarse a un conocimiento 

recíproco y de intenciones entre las distintas culturas. 

Las medidas que se tomaron para el cumplimiento de intenciones fueron las 

siguientes:  

• Potenciar la libertad de investigación y enseñanza a todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

• Que la selección del profesorado esté regida por la unión de las actividades 

investigadoras y docentes. 

• La Universidad debe salvaguardar las libertades en materia de cultura y 

formación de los estudiantes. 

• Las universidades europeas deberán multiplicar sus intercambios para un 

mejor progreso de los conocimientos. 

• Las universidades alentarán la movilidad de profesores y estudiantes, se 

estudiarán las equivalencias en materia de títulos y se potenciará la concesión 

de becas.  

A partir de entonces, la firma de la Carta Magna de las Universidades Europeas es 

un compromiso que, por primera vez, a través de la representación de los rectores, 

implica a los Estados y a todos los organismos supranacionales en la consecución de 

estos principios. 

Desde 1988, con la firma de la Carta Magna de las Universidades, se ha hecho un 

importante recorrido que tiene como fin alcanzar los objetivos de Estrategia 

Universidad 2015. 
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3.1.1. Convención de Lisboa 

A la Carta Magna de las Universidades Europeas le sigue la Convención de 

Lisboa, conocida también como “Convención sobre Reconocimiento de cualificaciones 

relativas a la Educación Superior en la Región Europea”. Fue desarrollada por el Consejo 

de Europa y la UNESCO y adoptada por los representantes nacionales en la reunión 

celebrada en Lisboa en abril de 1997. Desde entonces ha sido ratificada por más de 40 

Estados, entrando en vigor en febrero de 1999. 

Las razones que motivaron la propuesta del Secretario General del Consejo de 

Europa, fueron la evolución en la Educación Superior en Europa desde 1960 y el rápido 

aumento del número de países participantes en las actividades del consejo de Europa en 

materia de educación y cultura. La participación de la UNESCO permitió estrechar los 

lazos entre Europa y los demás países del mundo. 

La Convención de Lisboa, entre otros objetivos, intenta armonizar el marco 

jurídico a nivel europeo y remplazar otros seis anteriores tratados en vigor adaptados 

por el Consejo de Europa y la UNESCO. Consta de once apartados. 

1. En la sección I se definen los términos de acceso a la Enseñanza Superior, 

admisiones, evaluaciones de las instituciones, programas y cualificaciones 

individuales, autoridades competentes en materia de reconocimiento y 

periodos de estudio. 

2. La sección II trata de las competencias de las autoridades. 

3. La sección III regula los principios fundamentales en materia de evaluación de 

las calificaciones. 

4. La sección IV regula el reconocimiento de las cualificaciones que dan acceso a 

la Educación Superior. 

5. La sección V trata del reconocimiento de periodos de estudio. 

6. La sección VI trata del reconocimiento de cualificaciones de Educación 

Superior. 
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7. La sección VII trata del reconocimiento de cualificaciones de refugiados, 

personas desplazadas y personas asimiladas a los refugiados. 

8. La sección VIII trata sobre información de la evaluación de las instituciones y 

programas de Educación Superior. 

9. La Sección IX trata de la información en materia de convalidaciones. 

10. En las secciones X y XI se regulan los mecanismos de aplicación. Se constituye 

un Comité del Convenio de Reconocimiento de Cualificaciones, según el 

modelo del Comité Regional para Europa creado en virtud del Convenio de la 

UNESCO de convalidaciones de Estudios y Títulos o Diplomas relativos a la 

Educación Superior en los Estado de la Región Europea. En este apartado 

también se definen las funciones principales del Comité. Asimismo, en junio de 

1994 se crea la RED ENIEC (Red Europea de Centros de Información sobre 

Reconocimiento de Estudios y movilidad) mediante la fusión de la Red NEIC 

del consejo de Europa y la Red NIB de la UNESCO.  

11. Como cláusulas finales, en la sección XI del convenio se invita a los Estados 

miembros del Consejo de Europa y UNESCO a formar parte del convenio.  

La propuesta de regulación está clara en tanto que se establecen apartados que 

afectan a todos los elementos que inciden en el buen funcionamiento de las 

instituciones universitarias, desde la evaluación hasta lo referente a competencias 

profesionales. Todo ello con una clara intención de revisar las propias instituciones para 

posibilitar los cambios que se generan con la nueva propuesta educativa.  

 

3.1.2. Declaración de La Sorbona 

En mayo de 1998, en la Universidad de La Sorbona, los ministros representantes 

de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido firman una declaración conjunta para “la 

armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo”.  

Esta declaración hace referencia a la influencia de la situación económica “Europa 

mercantilista” frente a la Europa del conocimiento, que es a la que se tiende. A este 

respecto fija unos principios que mostramos a continuación: 
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1. El deber de las Universidades de consolidar y desarrollar las dimensiones 

intelectuales, culturales, sociales y técnicas del continente europeo. 

2. La oportunidad de ofrecer a los estudiantes europeos y a la sociedad un sistema 

de Educación Superior con más oportunidades. 

3. Creación de un área de educación europea para favorecer la movilidad y la 

cooperación. 

4. Estructura el nuevo sistema en dos ciclos: grado y post grado, necesarios para 

establecer programas de cooperación y equivalencias a escala internacional. 

5. Pone como referencia el Sistema Europeo de transferencia de Créditos que 

permitan la convalidación de títulos en las Universidades europeas. 

6. Creación de programas para facilitar a los universitarios estudios 

multidisciplinares, perfeccionamiento de idiomas y conocimiento de las nuevas 

tecnologías informativas.  

7. El reconocimiento internacional de la titulación de primer ciclo.  

8. Sobre el ciclo de postgrado se hace una diferenciación entre título de master y 

titulación de doctorado, titulaciones en las que se potenciará tanto el trabajo 

de investigación como el autónomo.  

9. Se animará a los estudiantes a pasar un mínimo de un semestre en 

universidades fuera de sus países, facilitando de esta manera la movilidad. 

10. Deberá aprovecharse el importante apoyo de la Unión Europea en sus 

programas de movilidad de estudiantes y profesores. 

11. Los Rectores firmantes de la Declaración de La Sorbona reconocen el 

importante paso dado el año anterior en la Convención de Lisboa y se fijan 

como principios la realización de sus conclusiones para llegar aún más lejos. 

12. Se destaca la importancia de la implicación de los Gobiernos para aportar los 

medios que permitan la convalidación y reconocimiento de las titulaciones. 

De las conclusiones que se sacan de la reunión de La Sorbona destacamos el 

compromiso de invitar a otros países miembros de la Unión Europea y al resto de los 
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países europeos a unirse a esta iniciativa y a todas las universidades europeas a 

consolidar la presencia de Europa en el mundo a través de la educación.  

En la tabla 8 se presenta un resumen de la reunión, los que asistieron y los 

objetivos que se plantearon y que posteriormente daría lugar a otras conferencias y 

reuniones. 

 

Tabla nº 8 - Declaración de La Sorbona 

DECLARACIÓN DE LA SORBONA, 1998 

Firmado por los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 

Objetivos  

Mejorar la transparencia 
internacional de la formación y 
el reconocimiento de los títulos a 
través de la progresiva 
convergencia hacia un marco 
común de titulaciones y ciclos de 
estudio. 

Facilitar la movilidad de 
estudiantes y profesores en el 
espacio europeo y su integración 
en el mercado laboral europeo. 

Diseñar un sistema común de 
titulaciones para los programas 
de primero, segundo y tercer 
ciclo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los objetivos que se plantearon en la Declaración de La Sorbona fueron 

supervisados y posteriormente evaluados por los expertos Jatte Kirsteni y Guy Hang, 

que se encargaron de elaborar un informe para ser expuesto en la Declaración de 

Bolonia. 

Como consecuencia de la reunión de La Sorbona, y como preparativo para el Foro 

de Bolonia, se diseñó el proyecto “Tendencias en el aprendizaje; estructuras en la 

Educación Superior”.  

El objetivo del proyecto era proporcionar una visión general de las estructuras en 

toda la Unión Europea así como hacer un mapa de las convergencias y divergencias de 

esas estructuras de aprendizaje. El proyecto se centró en: recopilación de datos, análisis 

comparativo, validación de los resultados y revisión del informe.  

Alguno de los resultados mostró la alta complejidad y diversidad en las 

estructuras curriculares en los distintos países. Por ello se recuerda que en la 

Declaración de La Sorbona se recomienda la organización de ciclos, grados y posgrado.  
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Se propone que el diseño de las nuevas estructuras debe tener una mayor 

dimensión de garantía de calidad, evaluación y acreditación.  

 

3.1.3. Declaración de Bolonia 

Un año más tarde, en 1999, se celebró una reunión de los ministros encargados de 

la Educación Superior de veinticinco países europeos. Fue la conocida “Declaración de 

Bolonia”, en la que quedarían fijadas las bases para la consecución de 2010 como fecha 

para la consolidación de un Espacio Europeo de Educación Superior. 

Esta reunión, inspirada en la Declaración de La Sorbona, fue un avance en el 

proceso de unificación de los estudios ya que se amplió el debate incluyendo a los 

quince Estados miembros de la UE, tres países de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) – Islandia, Noruega, Suiza – y once países candidatos. A este 

proyecto se unieron instituciones como la Comisión Europea y el Consejo de Europa, 

así como asociaciones universitarias, rectores y estudiantes europeos. 

Dada la importancia de esta reunión vamos a plasmar literalmente los principios 

que se establecieron y a los que hemos tratado de responder:  

I. La necesidad de construir una Europa más influyente a través de los 

conocimientos científicos. 

II. La Europa del conocimiento es un factor insustituible para el desarrollo 

humano y social y para dar respuesta a los retos del nuevo milenio. 

III. Es imprescindible reforzar la conciencia de los valores que compartimos y de 

que pertenecemos a un espacio cultural y social común. 

IV. El papel que juegan las Universidades quedó demostrado en la Declaración de 

La Sorbona de 1998. 

V. Valorar el reto de protagonismo que han asumido las instituciones de 

enseñanza superior en la construcción de este Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior. La independencia y autonomía de las universidades es una garantía 

de que los sistemas de Enseñanza Superior puedan adaptarse a las nuevas 

necesidades. 
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VI. Los ministros europeos ven necesarias medidas concretas para alcanzar 

progresos visibles. 

VII. Mejorar la competitividad del sistema de Enseñanza Superior europeo. Se debe 

garantizar la atracción del sistema de Enseñanza Superior en el mundo entero 

para que esté a la altura de nuestra tradición cultural y científica. 

En los principios VIII y IX los firmantes de la Declaración de Bolonia se adhieren a 

los principios de la reunión de La Sorbona, en vistas a favorecer la coordinación de las 

políticas para la creación del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. A 

continuación de su adhesión a los principios de La Sorbona, se comprometen a una 

coordinación política para alcanzar los objetivos en la primera década del nuevo 

milenio. 

Entre los objetivos que se establecen resaltamos los siguientes: 

• Adopción de un sistema de títulos comprensibles y comparables, por lo que se 

crea el “Suplemento al Título Europeo”, conocido en España como “Suplemento 

al Diploma”. 

• Un sistema basado en dos ciclos. El primero será el “Grado” necesario para 

acceder al segundo, si bien no será necesario para acceder al mundo laboral 

europeo. 

• El segundo título terminará con la obtención de un título final o doctorado. 

Otros principios que se establecieron eran en relación a la movilidad tanto de los 

estudiantes como del personal docente. En el primer caso era necesario establecer un 

sistema de créditos como ECTS que debe ser reconocido por las universidades para 

fomentar la enseñanza y formación de los estudiantes. 

Respecto al profesorado, investigadores y personal administrativo, se hace 

necesario el reconocimiento de los periodos de investigación, enseñanza y formación. 

Cabe destacar el énfasis que se pone para promocionar la cooperación europea y 

asegurar la calidad para poder desarrollar metodologías comparables.  

Para terminar estos objetivos para la creación de un EEES, se habla de la 

promoción de una dimensión europea en la Enseñanza Superior en cuanto a la 
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elaboración de programas de estudios, cooperación interinstitucional, la movilidad y 

programas integrados de estudios formación e investigación.  

A modo de resumen, y tomando la información del Ministerio de Educación 

(2007), el desarrollo del proceso de Bolonia es: 

• El impulso decisivo para el proyecto europeo lo dio la “Declaración de Bolonia”, 

cuando fue firmada el 19 de junio de 1999 por ministros con competencias en 

Educación Superior de veintinueve países europeos.  

• Se trata de un proceso de carácter intergubernamental con participación de 

universidades, estudiantes, la Comisión Europea y otras organizaciones. Este 

proceso tiene como meta el establecimiento de un Espacio Europeo de 

Educación Superior en el año 2010. 

• El EEES no tiene como objetivo homogeneizar los sistemas de Educación 

Superior sino aumentar su compatibilidad y comparabilidad, respetando su 

diversidad. La construcción del EEES se basa en acuerdos y compromisos sobre 

los objetivos a alcanzar. 

• El EEES se contempla como un espacio abierto en el que no existen obstáculos 

a la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de 

administración, y se articula en torno al reconocimiento de titulaciones y otras 

cualificaciones de Educación Superior, la transparencia (un sistema de 

titulaciones comprensibles y comparables organizado en tres ciclos) y la 

cooperación europea en la garantía de la calidad. 

La conclusión de la reunión se muestra en la tabla 9. En un primer apartado se 

muestran los países firmantes y, a continuación, la firma de intenciones a modo de 

propuesta de actuación. 
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Tabla nº 9 - Declaración de Bolonia 

DECLARACIÓN DE BOLONIA, 1999 

Firmado por los Ministros de Educación de 15 Estados Miembros de la Comunidad Europea, los tres 
países de la AELC (Islandia, Noruega y Suiza) y once países candidatos a la UE (Bulgaria, República 
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia). También 
participaron algunas instituciones internacionales como la Comisión Europea y el Consejo de Europa, 
junto con asociaciones de universidades, rectores y estudiantes europeos. 

Firma de intenciones  

Adoptar un sistema de títulos 
fácilmente legibles y 
comparables. 

Favorecer la movilidad de 
estudiantes, profesores e 
investigadores. 

Introducir un sistema basado 
en dos ciclos principales. 

Promover la cooperación 
europea en el ámbito de la 
garantía de la calidad. 

Establecer un sistema de 
créditos como el ECTS. 

Fomentar la dimensión europea 
en la Educación Superior, en 
términos de desarrollo de 
programas y de cooperación 
entre instituciones de ecuación 
superior. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se pueda apreciar, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior supone un 

avance en todas las dimensiones de la sociedad donde entender la educación como un 

valor fundamental para el desarrollo democrático de la sociedad. Así, los países 

democráticos reconocen el derecho que los ciudadanos poseen a recibir una educación 

general y una educación hasta la edad de acceso al trabajo. Por otra parte, se debe 

entender el proceso de formación en las universidades con la adaptación de 

metodologías de enseñanza orientadas hacia un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

3.2. Conferencias Ministeriales  

Desde 1999, cada dos años se celebra una cumbre ministerial que realiza un 

balance de los progresos realizados y establece los objetivos para la cumbre siguiente.  

Los trabajos de seguimiento y la preparación de las cumbres ministeriales se 

llevan a cabo en el seno del Grupo de Seguimiento de Bolonia (BFUG) constituido en la 

actualidad por los cuarenta y seis países miembros del Proceso de Bolonia, la Comisión 

Europea y otras organizaciones. 
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El ya conocido Plan Bolonia es mucho más que una adaptación de los planes de 

estudio. A partir de la Declaración de Bolonia, los firmantes hicieron una firma de 

intenciones y un llamamiento a todas las universidades europeas para que 

contribuyesen en la adaptación y la convocatoria de reuniones bienales para evaluar los 

progresos realizados y decidir las nuevas medidas que se deben adoptar. 

Las reuniones celebradas se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura nº 8 - Conferencias 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para coordinar estas reuniones, la Asociación Europea de Universidades (EUA) 

creó los llamados informes “TRENDS” o tendencias para las reuniones bienales de 

ministros responsables de la Educación Superior. Con estos informes, la EUA evalúa los 

CONFERENCIAS DE MINISTROS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRAGA 

19 de mayo de 2001 

BERLÍN 

19 de septiembre de 2003 

BERGEN 

19 - 20 de mayo de 2005 

LONDRES 

17 - 18 de mayo de 2007 

Declaración de LEUVEN/LOUVAIN-LA-NEUVE 

28 - 29 de abril de 2009 

BUDAPEST y VIENA 

11 - 12 de marzo de 2010 

Las Reuniones que 

seguirán serán 

organizadas por 

Rumania, Bucarest, 

el 27-28 abril 2012. 

Le seguirán nuevas 

convocatorias para 

los años 2015, 2018 y 

2020, sin lugar de 

celebración 

especificado. 
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cambios que se han ido produciendo en los sistemas de Educación Superior de los 

países europeos desde la puesta en marcha del proceso de Bolonia. 

Con sus diversos informes “Tendencias”, que se preparan para las reuniones 

bienales de ministros, la EUA y sus predecesores han participado activamente en la 

evaluación de los cambios acaecidos en el ámbito de la Educación Superior europea 

desde que comenzó del Proceso de Bolonia. La elaboración de estos informes constituye 

una de las principales actividades de la EUA en cuanto que supone su participación 

activa en la construcción y desarrollo del EEES.  

La primera Tendencia o informe se elaboró para preparar la Declaración de 

Bolonia. La Tendencia II9 fue el informe que se preparó como resultado de la puesta en 

marcha de la Declaración de Bolonia y que pretendía ser un estudio de las principales 

reformas llevadas a cabo desde Bolonia. Este informe de seguimiento se conoce como el 

“Informe Lourtie10”, presentado por el autor del mismo nombre a requerimiento del 

Grupo de Seguimiento como contribución en las Conferencias de Salamanca y Praga de 

2001. 

El eje del debate fue principalmente el estudio de las estructuras y tendencias en 

la educación en UE/EEE11. En el proceso de seguimiento desde los acuerdos tomados en 

Bolonia se evidencia el amplio interés y apoyo de todos los países firmantes. Se destacan 

los siguientes aspectos: 

• Todos los países establecieron una unidad y un foro para exponer y debatir sus 

contenidos e implicaciones. Este espacio sirvió como nueva fuente de diálogo 

entre los ministros y centros de Enseñanza Superior y demás sub-sectores de la 

Educación Superior.  

• Se valoró el Proceso como una oportunidad para confirmar y reforzar las 

prioridades de las naciones en cuestión de educación. Por otra parte, revela que 

                                                               
9 Tendencia II. Resumen y conclusiones escritas por Guy Haug y Cristiana Tauch. El informe 
“Tendencias en las estructuras de Aprendizaje en la Educación Superior” está inspirado en un proyecto de 
la Junta Nacional Finlandesa de Educación, con el apoyo de la Comisión Europea y dos proyectos 
complementarios de la Asociación de Universidades Europeas (CRE) con el apoyo de la Unión Europea 
Fundación Europea de Formación. 
10 El Informe Lourtie se titula “Furthering the Bologna Process: Report to the Ministres of Education of 
the signatory countries”  
11 UE/EEE corresponde a la Unión Europea y el ya puesto en marcha Espacio Europeo de Educación que 
posteriormente se centrarán en Educación Superior.  



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

83 

los problemas y soluciones tienen una dimensión europea, por lo que el 

Proceso no es visto como una intromisión sino como una fuente de información 

sobre los temas y actuaciones más apropiadas para el desarrollo de Europa.  

• El informe deja ver qué papel principal de la Declaración: acelerar, facilitar y 

orientar los cambios, se convirtió en un programa a largo plazo para lograr 

cambios estructurales. 

• Surgimiento de nuevas organizaciones que refuerzan y apoyan el Proceso, 

como la Convención de Lisboa, Suplemento al Título, la ANQA, la Unión 

Europea, la movilidad de programas y la adaptación a ECTS, creación de Redes 

como ENIC/NARIC y todas aquellas reformas que se dieron en los países 

firmantes.  

• El informe deja ver que el Proceso de Bolonia es una consecuencia y una 

contribución al proceso de integración de la Educación Superior europea. 

Contempla lo acontecido en las cuestiones–eje del Proceso como: 

o Movilidad de los estudiantes 

o Empleabilidad  

o Competitividad en un sentido positivo para la mejora 

A lo largo de este marco teórico, haremos alusión a los contenidos que se 

desarrollaron en cada una de estas Conferencias Ministeriales que se orientaron por las 

Tendencias del Grupo de Seguimiento. 
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3.2.1. Comunicado de Praga 

En 2001 se amplía el radio de actuación a más países. Como actividad más 

importante se destaca la creación de los grupos de seguimiento.  

 

Tabla nº 10 - Comunicado de Praga 

COMUNICADO DE PRAGA, 2001 

Firmado por los Ministros de Educación de veintinueve países, a los que se incorporan Croacia, Chipre, 
Liechtenstein y Turquía como nuevos miembros. 

Se crea un Grupo de Seguimiento de Bolonia (Bologna Follow–Up Group, BFUG) responsable de seguir 
el desarrollo del Proceso. Lo forman un representante de cada país miembro, presidido por el 
representante del Estado Miembro que ejerce la presidencia de la Unión Europea. El Consejo de Europa, 
la Asociación Europea de Universidades, la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior 
y los sindicatos nacionales de estudiantes de Europa que colaboran en los trabajos del BFUG en calidad 
de observadores  

Firma de intenciones 

Aprendizaje a lo largo de la vida, 
formación continua.  

Papel activo de las 
universidades, instituciones de 
Educación Superior y 
estudiantes. 

Dimensiones sociales del 
Proceso de Bolonia. 

Inclusión de las nuevas 
tecnologías, mejora de la 
cohesión social, igualdad de 
oportunidades y mejora de la 
calidad de vida. 

Promoción del Espacio Europeo de Educación Superior mediante 
semejanza de títulos, sistemas de garantía de calidad y mecanismos 
de certificación y de acreditación.  

Fuente: elaboración propia 

 

Por primera vez, el objeto de estudio según consta en el informe de Tendencia 

2003, es el de reflejar las tendencias más recientes relacionadas con las reformas de 

Bolonia. Se trata de la continuación de dos Informes de Tendencias elaborados para la 

Conferencia de Bolonia de 1999 y la Conferencia de Praga de 2001. A diferencia de estos 

dos primeros informes, basados fundamentalmente en la información suministrada por 

los ministerios de Educación Superior y las Conferencias de Rectores (en adelante 

también CdR), Tendencias 2003 pretende hacerse eco no solo de estos dos puntos de vista 

sino también de la opinión de los estudiantes, de los empresarios y, sobre todo, de las 

propias IES, con objeto de ofrecer una visión global de la actual fase del Proceso de 
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Bolonia (PB), entendiendo que si el EEES ha de convertirse en una realidad, debe 

superar la etapa de las intenciones gubernamentales y legislativas y pasar a la de 

estructuras y procesos institucionales capaces de ofrecer el intercambio intensivo y la 

cooperación. 

En este sentido plantea la necesidad de aunar criterios en conceptos que no están 

debidamente consensuados y que, por lo tanto, necesitan ser dotados de un significado 

concreto.  

Se refiere a los conceptos de “empleabilidad/ocupabilidad” en el contexto de 

programas de estudio de Grado, así como en lo que se refiere tanto a la relación de los 

dos nuevos ciclos y los créditos basados en la carga de trabajo real, como a las unidades 

que han de acumularse en un programa dado.  

Recuerda tener en cuenta las siguientes líneas de trabajo:  

• El diseño de planes de estudio que tengan en cuenta los descriptores de 

cualificaciones, los descriptores de niveles, las destrezas y los resultados del 

aprendizaje. 

• La idea de la flexibilidad de acceso a los estudios y de los itinerarios de 

aprendizaje personalizados para un sector estudiantil de creciente diversidad. 

• El papel de la ES en la perspectiva del aprendizaje permanente. 

• La condiciones necesarias para optimizar el acceso a la movilidad. 

• Los procedimientos positivos internos y externos de evaluación de la calidad. 

Se hace hincapié en la necesidad de la complementariedad entre el enfoque “de 

arriba a abajo”, que hasta ahora se ha aplicado en el PB, y el nuevo enfoque “de abajo a 

arriba” en virtud del cual las IES ya desempeñan y deberían seguir desempeñando un 

papel esencial, como de hecho manifestaron los ministros cuando se reunieron en 

Bolonia. Los cambios institucionales surgidos como respuesta al PB se producen con 

rapidez y constituyen retos que exigen nuestra atención, como intentaremos demostrar 

con este estudio. 

En este estudio cabe resaltar dos aspectos que por su relación en este trabajo de 

investigación serán tratados en otros apartados. Por una parte, la cuestión del análisis 
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institucional en virtud de la calidad de la enseñanza y por otra el papel de los docentes 

en el proceso de Bolonia. 

A modo de resumen, señalamos que el informe analiza no solo los cambios a nivel 

político y en las estructuras nacionales, sino que también refleja la postura de las 

instituciones y las opiniones de los estudiantes. 

El informe llega a la conclusión de que el Espacio Europeo de Educación Superior 

se hará realidad solo si las Instituciones de Educación Superior (IES), su personal y sus 

estudiantes suscriben sus objetivos y los llevan a la práctica.  

Un reto específico, pues, en la siguiente fase del proceso, será asegurarse de que, 

puesto que la mayoría de los dirigentes institucionales están convencidos de su 

importancia, Bolonia consiga incluir a los actores esenciales: al profesorado encargado 

de la docencia y de la investigación, al personal administrativo y a los estudiantes. Es la 

única forma de que este proceso de cambios, ya iniciado en toda Europa, arraigue en las 

instituciones y se implante de una manera innovadora y sostenible. Esta es la realidad 

que guiará la actividad de la EUA12 en los próximos años. 

El estudio se hace a través de un instrumento de carácter cuantitativo conocido 

con el nombre “Encuesta Tendencia III” que será analizado en el Comunicado de Berlín. 

En esta conferencia también se trabaja el conocido “Informe Zgaga13”, encargado al igual 

que los anteriores por el grupo de seguimiento. Se informa sobre la evolución del 

proceso desde la Conferencia de Praga a la de Berlín. 

                                                               
12 Asociación Europea de Universidades/European University Association. Creada en 2001 en Salamanca. 
Su misión es promover el desarrollo de un sistema coherente de Educación Superior y de investigación 
Europea.  
 
13 Informe Zgaga Título. Bologna process between Prague and Berlin: Report to the Ministers of 
Education of the signatory countries. 
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3.2.2. Comunicado de Berlín 

La suma de países fue una constante en cada reunión, destacando la presencia por 

primera vez de representantes de otro continente, en este caso Sudamérica. 

 

Tabla nº 11 - Comunicado de Berlín 

COMUNICADO DE BERLÍN, 2003 

Firmado por los Ministros de Educación de los treinta y tres países, con la incorporación de Albania, 
Andorra, Bosnia- Herzegovina, Santa Sede, Rusia, Serbia y Montenegro y Macedonia. Llegando a un 
total de cuarenta. 

Participan como observadores representantes de México y Brasil.  

Los documentos analizados fueron los informes del Grupo de Seguimiento entre Praga y Berlín que 
constituía el Tercer Informe de Tendencias. 

Firma de intenciones del Comunicado de Berlín 

Reconocimiento del papel de la 
Universidad en la Sociedad del 
Conocimiento. 

Reafirmación de la dimensión 
social del Proceso de Bolonia: 
equilibrio entre competitividad 
y características sociales de 
EEES.  

Establecimiento de sistemas 
comparables, reconocimiento de 
títulos y periodos de estudio. 
Garantía de acreditación y 
calidad de los programas. 

Aplicación antes de 2005 del 
sistema de dos ciclos y 
elaboración de un marco 
europeo de titulaciones.  

Continuación del sistema de 
ECTS y su aplicación a la 
educación permanente.  

Evaluación y mejora de los 
programas de movilidad, 
favorecer los programas 
conjuntos para los alumnos.  

Fuente: elaboración propia 

 

La firma de intenciones de Berlín abarca los aspectos a trabajar en el bienio 

siguiente, cuyo resultado se plasmará en la Tendencias IV expuesta en el Comunicado 

de Bergen 2005. 

En el informe se especifica que el objetivo principal de Tendencias IV es describir 

las circunstancias, problemas, retos y logros de las IES europeas al poner en práctica las 

reformas de Bolonia. 

Para ello se adoptó el mismo enfoque institucional que en el informe previo, 

Tendencias III: Progreso hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, del 2003. A diferencia de 
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éste, en el que se siguió una línea centrada principalmente en la identificación de las 

expectativas, opiniones y principales problemas que las IES tenían en relación con los 

diversos objetivos y líneas de actuación de las reformas de Bolonia, en Tendencias IV se 

ofrece un análisis más detallado de estas cuestiones en un estadio mucho más avanzado 

de su implantación. 

En concreto, este informe muestra la respuesta de las instituciones al Proceso de 

Bolonia, la incidencia de éste en el desarrollo institucional global, así como el grado de 

conciencia y apoyo para con estos cambios por parte de los diversos agentes académicos 

en el seno de las IES europeas.  

Es un informe de carácter cualitativo que se creó con la visita a sesenta y dos 

universidades y que recoge las siguientes dimensiones que necesitan mejorar: 

• Sobre la propia aceptación de la reforma y la implantación de los tres ciclos y 

su impacto en las reformas estructurales. 

• Empleabilidad de los titulados de primer ciclo o de grado. 

• Reconocimiento de títulos. 

• Relación entre Educación Superior e investigación. 

Uno de los aspectos que más cabe resaltar de este informe es aquel que se refiere a 

la Mejora de la Calidad. En este sentido, se insiste en la necesidad de velar porque los 

sistemas de calidad no se confundan con los criterios de acreditación de las 

instituciones y programas. La calidad se entiende mucho más allá de las cuestiones 

institucionales, por ello se debe relacionar la docencia con la investigación, el 

profesorado y los alumnos. Se hace un llamamiento y se propone velar por los 

instrumentos y herramientas que se utilizan para la evaluación de calidad. 

La conclusión del informe Tendencia IV indica: 

(…) Tendencias IV revela que en muchas universidades la reforma y la innovación 

continua ya son realidad, y que muchos factores afectan conjuntamente a la 

naturaleza y al éxito de estos complejos procesos. Si queremos que estas reformas 

culminen con éxito, es preciso que la sociedad en su conjunto sea cada vez más 

consciente, por un lado, de que actualmente está teniendo lugar un importantísimo 

cambio cultural, que está transformando las antiguas ideas preconcebidas sobre 
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Educación Superior, y, por otro lado, de que la puesta en práctica de las reformas 

de una forma sostenible exige tiempo y apoyo.  

Los gobiernos deben darse cuenta de que los objetivos que se persiguen no se 

consiguen mediante simples cambios de legislación. Las instituciones requieren un 

mayor grado de autonomía, algo indispensable para que las reformas logren su 

objetivo. Los gobiernos deben, pues, aceptar que hay que fortalecer las estructuras 

de gobierno, dirección y gestión interna de las instituciones. Asimismo, hay que 

abordar el tema de la financiación de la reforma, junto con la cuestión más amplia 

de la inversión en Educación Superior, para que Europa se convierta en una 

verdadera sociedad del conocimiento. Al fin y al cabo, la fortaleza de Europa 

proviene de su concepción de la Educación Superior como responsabilidad pública 

ante necesidades sociales y esto exige un compromiso de financiación pública 

sostenible y a largo plazo. 

 

Se hace especial alusión a la responsabilidad social de las instituciones educativas 

y la influencia que sobre ellas ejercen los diferentes gobiernos. La financiación y el 

fortalecimiento de las estructuras académicas son pilares para alcanzar los objetivos 

que se plantea la nueva Europa del Conocimiento.  
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3.2.3. Comunicado de Bergen  

El informe anterior, como resultado de la firma de intenciones, fue debatido en 

Bergen en el año 2005, del que se muestra el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla nº 12 - Comunicado de Bergen 

COMUNICADO DE BERGEN, 2005 

Firmado por los Ministros de Educación de cuarenta países, a los que se incorporan Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania como nuevos países Participantes en el Proceso de Bolonia. 

Se analiza el Infirme General 2003-2005 del Grupo de Seguimiento (BFUG), en el Informe Tendencias 
IV de la EUA y en el informe de ESIB Bolonia desde el punto de vista de los Estudiantes. 

Firma de intenciones 

Se encarga al grupo de seguimiento continuar y extender el balance 
basado en la metodología adecuada y que continúe en el trabajo de 
la creación de ciclos, reconocimiento de títulos y periodos de 
estudio.  

Avanzar en los sistemas de 
calidad ENQA. 

Expedición y reconocimiento 
de títulos. 

Creación de itinerarios flexibles 
de aprendizaje en la Educación 
Superior, incluyendo 
procedimientos para el 
reconocimiento de aprendizajes 
previos.  

Objetivos de 2010 para la 
implantación de un sistema de 
calidad y transparencia. 
Conservar la identidad de los 
países participantes. 

 

Se solicita al Grupo de Seguimiento que analice los programas estratégicos para apoyar el objetivo de 
2010. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la comunicación “De Bergen a Londres – La contribución de la UE” de enero de 

2006, la Comisión Europea insistió en la necesidad de concentrarse en una eficaz puesta 

en marcha del Proceso de Bolonia. Este informe se refiere a las Tendencias, documentos 

que se fueron realizando para la preparación de las distintas conferencias y que han ido 

dando información de cómo se ha ido dando el proceso. 

La firma de intenciones daría pie a un nuevo informe, Tendencia V, que se 

debatiría en la Conferencia de Londres en 2007. 
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El informe Tendencia V hace una evaluación del proceso en los dos últimos años y 

lo expresa así: 

Nuestro informe de balance de la situación, junto con los informes Tendencias V de 

la EUA (Asociación de Universidades Europeas), Bolonia desde la perspectiva de 

los estudiantes del ESIB (Consejo de Estudiantes Europeos), sobre la estructura de 

la Educación Superior en Europa de Eurydice, confirman que en conjunto se han 

producido avances positivos durante los dos últimos años. Existe una conciencia 

creciente respecto a que un resultado significativo del proceso consistirá en una 

transición hacia una Educación Superior centrada en los estudiantes, y no en una 

educación centrada en el profesor. Continuaremos respaldando este importante 

cambio de enfoque. 

Muestra que a nivel de movilidad se ha experimentado un aumento desde 1999, 

pero que siguen existiendo muchas dificultades por cuestiones de nacionalidad y 

burocracia de los gobiernos, así como el reconocimiento de títulos y diplomas y los 

incentivos económicos insuficientes. 

Respecto a la estructura de los ciclos se propone:  

que en el futuro los esfuerzos deberían concentrarse en eliminar las barreras al acceso y a la 

progresión entre ciclos, así como en una implementación adecuada de los ECTS basados en 

los resultados del aprendizaje y en la carga de trabajo del estudiante. Remarcamos la 

importancia de mejorar la empleabilidad de los titulados, al tiempo que llamamos la 

atención sobre la necesidad de intensificar la recogida de datos sobre este tema. 

En la evaluación de la dimensión aprendizaje a lo largo de la vida, el informe de 

balance de la situación muestra que en la mayor parte de los países existen elementos de 

aprendizaje flexible, pero es necesario el desarrollo sistemático de itinerarios de 

aprendizaje más flexibles para respaldar el aprendizaje permanente desde etapas más 

tempranas. 

Se reconoce el aumento de la participación de los estudiantes en relación a la 

calidad y acreditación de las instituciones aunque es necesaria una mejora, por lo que se 

propone a las agencias de calidad que fomenten los encuentros de buenas prácticas. 

 El informe da una importancia especial a la dimensión social de la universidad 

emitiendo la siguiente conclusión: 
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La Educación Superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la 

cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del 

conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de 

Educación Superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en 

cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, 

democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que 

el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la Educación 

Superior en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. 

Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios 

sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica. Por tanto, 

continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los 

estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como 

una vez dentro de la Educación Superior, y ampliar la participación a todos los 

niveles sobre la base de la igualdad de oportunidades. 

 

Para terminar, el informe señala las repercusiones que EEES está teniendo a nivel 

global. En este sentido, se aprecia como la propuesta de Bolonia ha suscitado un interés 

considerable, fomentando el debate entre los europeos, llegando a extenderse a otros 

continentes y dando lugar a cuestionarse una amplia gama de temas. Entre ellos se 

incluyen el reconocimiento de cualificaciones, los beneficios de la cooperación basada 

en la igualdad entre las partes, la mutua confianza y comprensión y los valores 

fundamentales del Proceso de Bolonia. Por otra parte, se reconocen los esfuerzos 

realizados por algunos países en otras regiones del mundo para acercar sus sistemas de 

Educación Superior a los principios del marco general de Bolonia. 
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3.2.4. Comunicado de Londres 

El resumen de la conferencia de Londres y la firma de intenciones para la reunión 

de 2009 se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla nº 13 - Comunicado de Londres 

COMUNICADO DE LONDRES 2007 

Firmado por los Ministros de Educación de los 40 países anteriores e incorporando a la República de 
Montenegro.  

Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado. 

Se reitera el compromiso de aumentar la compatibilidad y la comparabilidad de los sistemas de 
Educación Superior, al tiempo que respetamos su diversidad. Se destaca la importancia de 
instituciones sólidas, que sean diversas, financiadas adecuadamente, autónomas y responsables. 

Firma de intenciones 

Para mejorar las prácticas de reconocimiento 
pedimos al Grupo de Seguimiento de Bolonia 
(Bologna Follow-Up Group, BFUG) que se permita a 
las redes ENIC/NARIC analizar los planes 
nacionales y difundir buenas prácticas. 

En los informes nacionales que se prepararán 
en 2009 habrán de incluirse las medidas 
tomadas en cada país para promover la 
movilidad de los estudiantes y el personal, así 
como acciones para evaluarla en el futuro. 

Solicitamos al Grupo de 
Seguimiento de Bolonia que nos 
informe en 2009 sobre los 
progresos globales en estos 
temas a nivel europeo, estatal e 
institucional. 

La Comisión Europea (Eurostat), junto con Eurostudent, deberá 
presentar datos e indicadores comparables y contrastados que 
permitan medir los avances realizados para alcanzar los objetivos 
globales de la dimensión social y la movilidad en todos los países 
de Bolonia. Estos datos deberían incluir la igualdad de 
participación en la Educación Superior así como la empleabilidad 
de los titulados. Serán presentados en 2009. 

Fuente: elaboración propia 

 

En el informe se presentan una serie de intenciones que van más allá de la próxima 

reunión. Recordemos que la puesta en marcha del Proyecto Bolonia es en 2010, por lo 

que el informe y la conferencia toman una especial importancia.  

Se indica que mientras se desarrolla el EEES con claras intenciones de responder a 

los retos de la globalización, se considera que no es un proyecto finalizado sino que la 

colaboración entre los países miembros seguirá siendo necesaria después de 2010. 
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A diferencia de las conferencias anteriores, no se presenta Tendencia sino que se 

hace una valoración de las dimensiones del EEES. En este sentido se desarrollan los 

siguientes temas que resumimos.  

Resaltamos, por pertinencia con nuestro trabajo, lo relativo a la necesidad de 

entender la Enseñanza Superior Europea como un reto que ofrece la globalización. 

Entre otras cuestiones, aprovechar la rápida aceleración del crecimiento de las nuevas 

tecnologías y la movilidad de los estudiantes, que no solo facilita el desarrollo de 

competencias necesarias para un trabajo en constante cambio, sino que permite la 

creación de nuevos sistemas de aprendizaje respetando las diferencias culturales. Esta 

movilidad, tanto en el periodo de formación como en el mercado laboral, permite la 

formación de ciudadanos activos y responsables.  

La crisis económica mundial no pasa desapercibida en esta reunión y la educación 

debe intentar paliar sus efectos. Por ello, se expone que a fin de lograr la recuperación 

económica sostenible debe desarrollarse un sistema de Educación Superior flexible y 

dinámico, centrando su esfuerzo en la innovación desde la integración entre la 

educación y la investigación en todos los niveles.  

A la Educación Superior se le reconoce su papel para afrontar con éxito los retos 

planteados desde Bolonia respecto a promover el desarrollo social y cultural de nuestras 

sociedades. Se considera, por tanto, la inversión pública en Educación Superior como 

máxima prioridad. 

Respecto al alumnado se hace especial énfasis en centrar los sistemas de 

enseñanza en el aprendizaje del estudiante, lo cual supone potenciar a los estudiantes 

individualmente y crear nuevos enfoques de enseñanza a partir de estructuras que 

fomenten el apoyo y la orientación. Por ello se pide a las instituciones de Educación 

Superior especial atención en la mejora de la calidad de la enseñanza de sus programas 

de estudio en todos los niveles.  
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3.2.5. Comunicado de Leuven y Louvain Le Neuve 

En 2009, el EEES cuenta con cuarenta y seis países firmantes y se plantea un plan 

de actuación de cara a la nueva década en función de lo que se venía trabajando desde 

los comienzos. En el cuadro siguiente se resume el contenido y las actuaciones:  

 

Tabla nº 14 - Comunicado de Leuven y Louvain le Neuve 

COMUNICADO DE LEUVEN Y LOUVAIN LE NEUVE, 2009 

Firmado por los Ministros de Educación de los cuarenta y seis países.  

El Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva década. 

Firma de intenciones 

Se solicita al grupo de seguimiento definir los indicadores 
utilizados para medir y vigilar la movilidad y la dimensión social, 
en relación con la recogida de datos.  

• Reflexionar sobre cómo puede lograrse una movilidad 
equilibrada dentro del EEES.  

• Controlar el desarrollo de los mecanismos de transparencia e 
informar de nuevo a la Conferencia Ministerial de 2012.  

• Configurar una red, haciendo un uso óptimo de las 
estructuras existentes, para informar y promocionar el 
proceso de Bolonia fuera del EEES.  

Aprender para el futuro: 
Todos los estudiantes y 
personal de las instituciones de 
Educación Superior deben estar 
preparados para responder a las 
cambiantes demandas de la 
rápida evolución de la sociedad.  

Fuente: elaboración propia 

 

Otra de las intenciones era velar para facilitar el aprendizaje permanente que 

implica la obtención de títulos, ampliar el conocimiento y la comprensión, ganando 

nuevas habilidades y competencias o enriqueciendo el crecimiento personal. Las 

instituciones para ello deben ofertar programas flexibles y tiempos parciales. 

Se encarga al grupo E414 continuar su cooperación hacia un mayor desarrollo de la 

dimensión europea de garantía de calidad, en general asegurándose de que el Registro 

Europeo de Garantía de Calidad es evaluado externamente, teniendo en cuenta las 

opiniones de los interesados. 

                                                               
14 El Grupo E4 está formado por las distintas organizaciones que se encargan de la calidad: Red Europea 
de Aseguramiento de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA), Asociación Europea de 
Universidades (EUA), Asociación Europea de instituciones de Educación Superior (EURASHE) y Unión 
Democrática de Estudiantes (UDE). 
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En el análisis de documentación vemos que en las últimas reuniones no se 

presentan informes sobre el proceso y los objetivos alcanzados como actuaciones de las 

firmas de intenciones. La proximidad en el tiempo, 2010 como una fecha tope para la 

puesta en marcha, hace suponer que se da por hecho que las bases para la construcción 

de un Espacio Europeo de Educación Superior están claras y que son los gobiernos y las 

instituciones las encargadas de llevarlas a cabo.  

Los temas tratados, tanto en el comunicado de Londres en 2009 como el de Viena 

en 2010, son las líneas de actuación de Bolonia además de algunas cuestiones que han 

salido a la luz como consecuencia de su puesta en marcha. Concretamente, se habla de 

financiación de las instituciones, autonomía, responsabilidad e implicación del personal 

docente y estudiantes.  

El Comunicado de Viena recoge doce puntos entre los que se destacan aquellos 

que hacen alusión al recorrido que se ha llevado desde 1999, donde se reconoce que el 

EEES ha sido un Convenio Cultural Europeo con progresos significativos. 

Los agentes implicados, y que han colaborado conjuntamente, han sido las 

autoridades públicas, instituciones de Educación Superior, estudiantes y personal, 

empresarios, agencias de garantía de calidad, organizaciones internacionales e 

instituciones europeas. A todos ellos se les reconoce un trabajo basado en la confianza, 

la cooperación y el respeto a la diversidad de culturas, idiomas y sistemas de Educación 

Superior.  
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3.2.6. Comunicado de Viena 

Como novedad en esta reunión, a los ya cuarenta y siete países firmantes, se une 

Kazajstán. 

 

Tabla nº 15 - Comunicado de Viena 

COMUNICADO DE VIENA 2010 

Firmado por los Ministros de Educación de los 47 países, además de Kazajstán como nuevo miembro del 
EEES 

Sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Firma de intenciones 

Se apela a la necesidad de libertad académica, 
autonomía y responsabilidad de las instituciones 
de Educación Superior. 

Se encarga al Grupo de Seguimiento que facilite las 
medidas para la correcta aplicación del Proceso de 
Bolonia. 

Se establece un compromiso de apoyo para que el personal y los estudiantes puedan participar más en 
las decisiones institucionales.  

Se hace un especial llamamiento para que se fomente el aprendizaje centrado en los estudiantes y mayor 
implicación de los profesores e investigadores en redes internacionales. 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta reunión destacamos la insistencia sobre la puesta en práctica de lo que 

desde 1998 se viene proponiendo.  

Se hace especial énfasis en la necesidad de desarrollar métodos de trabajo 

adicional, tales como el aprendizaje entre iguales, visitas de estudio y otras actividades 

de formación participativa. Asimismo, se invita a continuar trabajando por la mejora y 

fortalecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior en la próxima década.  

A lo largo del análisis de los documentos que hemos trabajado y que han ido 

pautando las distintas reuniones y conferencias hemos visto que: 

• Los temas más trabajados en un principio han sido: ECTS, movilidad de 

alumnos, organización estructural de los Grados, aprendizaje a lo largo de la 

vida. 
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• Los temas se han ido extendiendo hacia: autonomía de las instituciones, 

flexibilidad y adaptación de los programas, fomento de la movilidad y la 

investigación para el desarrollo sostenible.  

• Los medios que se han ido creando fueron: agencias de calidad, grupos de 

seguimiento, elaboración de informes para el cumplimiento de la firma de 

intenciones, evaluación de los procesos Tendencias. 

• En las últimas reuniones es cuando se habla por primera vez de centrar el 

aprendizaje en el alumnado y de establecer un sistema de enseñanza centrado 

en el desarrollo de competencias para un mundo dinámico y de cambio 

Este estudio y análisis de la documentación nos evidencia la falta de un enfoque 

pedagógico. De igual forma, se hace poca o ninguna alusión a la educación en un 

significado de desarrollo de la persona. No se habla de los saberes, ni se dan 

instrucciones de cómo se deben organizar los espacios para el aprendizaje. 

Es ahora, cuando se supone que la estructura institucional está diseñada para una 

puesta en marcha, cuando se cuestionan los aprendizajes en la Universidad y si los 

métodos son pedagógicos. 

 

3.3. Materialización de la propuesta en Europa: el Proyecto 

Tuning 

El proyecto de mayor aceptación ha sido Tuning Educational Structures in 

Europe (a partir de ahora Proyecto Tuning) finaciado por el programa Sócrates. 

El Proyecto Tuning es un documento generado por más de cien universidades, 

coordinadas por las Universidades de Deusto y de Groningen. En este trabajo se 

intentan dar unas directrices que sirvan de esquema para todas las universidades 

participantes.  

Se pretende desarrollar un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) 

para lograr un sistema global paneuropeo de transferencia y acumulación de créditos. El 

esquema general de la estructura organizativa del Proyecto Tuning se generó en torno a 
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una comisión coordinadora compuesta por dos representantes de las disciplinas de: 

Matemáticas, Educación, Física, Química, Empresa, Geología e Historia.  

 

Figura nº 9 - Proyecto Tuning 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A ellas se sumaron representantes de la Agencia EUA, de los distintos países de 

Accesión y Grupos Sinergia15. 

Por lo tanto, las áreas implicadas en el Proyecto Tuning eran: Historia, 

Matemáticas, Geología, Ciencias de la Educación, Empresariales, Física y Química. Por 

otro lado, los grupos sinergia estaban representando a Ingeniería, Derecho, Medicina, 

Veterinaria, Lenguas y Desarrollo Humanitario.  

Según indica el informe final elaborado en 2003 por las Universidades de Deusto y 

Groningen, se ha utilizado el verbo “To Tune” dado su significado: afinar, acordar, 

templar, referido a instrumentos musicales. Al mismo tiempo, se ha elegido porque 

también significa prepararse, ejercitarse, ponerse a punto. La justificación de la elección 

de la expresión se realiza de la siguiente forma (2003:17): 

                                                               
15 Los Grupos Sinergia se refiere a las disciplinas de Ingeniería, Derecho, Medicina, Veterinaria, Lenguas, 
Desarrollo Humanitario. 
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El término Tuning expresa muy bien la disposición de ir con otros… los músicos 

han sido siempre personas de equipo, cada uno de ellos contribuyendo a una tarea 

común. Su producto común es una pieza de arte ¿será el Espacio Europeo de 

Educación Superior de calidad comparable? Podemos ver que en un sistema de 

Educación Superior que consiga hacer el tuning de una variedad tan amplia de 

recursos y tradiciones diferentes será un nuevo logro cultural en sí mismo… 

(Muller–Solger, Hermann. Ministro de Educación y Ciencia. Bruselas 2003). 

 

El Proyecto se empezó a desarrollar dentro de un contexto de reflexión sobre la 

Educación Superior y las repercusiones que en ella producía el acelerado ritmo en los 

cambios sociales. 

Se intenta responder a las propuestas de La Sorbona y de Bolonia y al comunicado 

de Praga, donde los países participantes aspiran a crear un área de Educación Superior 

con claras necesidades de compatibilidad, comparabilidad y competitividad16 de la 

educación, que surge de la movilidad de los estudiantes y que requiere una oferta de 

programas de formación fiables y compatibles.  

El informe final consta de dos partes. En la primera se ofrece una visión de 

conjunto de los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto “Tuning 

Educational Structures in Europe (2000-2002)”.  

 El proyecto intenta coordinar cuatro líneas de actuación, con la intención de 

convertirse en una herramienta de trabajo para organizar las estructuras académicas 

emergentes. 

                                                               
16 Resaltamos la complejidad que encierran estos términos en el sentido que son el eje para la elaboración 
del Proyecto Europeo. Compatibilidad en el sentido en que se puedan compaginar los estudios y 
movilidades tanto de docentes como discentes. Comparabilidad, se refiere a lo que en metodologías de 
investigación en Educación Comparada, buscar elementos comunes que puedan hacer los sistemas 
educativos comparables. Es este punto uno de los más importantes que estamos descubriendo a lo largo 
de la investigación. El sistema universitario de España tienen difícil comparabilidad con otros sistemas 
europeos, tanto en la estructura académica como en la propia concepción de la enseñanza universitaria. 
Por último, la competitividad tiene un doble sentido. Recordamos que el EEES está orientado para 
alcanzar los objetivos de “Universidad estrategia 2015” donde los campos de excelencia y el situar las 
universidades europeas en cabeza mundial, supone, por una parte, trabajar en conjunto para conseguirlo y 
por otra el objetivo lo consigue cada universidad. 
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Figura nº 10 - Líneas de actuación de Proyecto Tuning 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la segunda parte se ofrece una descripción más extensa de las líneas que se han 

seguido para el análisis de los títulos académicos. 

De este informe destacamos que, dentro de este marco de reflexión, se ha diseñado 

una metodología17 donde se introducen los conceptos de “resultado del aprendizaje” y 

“competencias”. Desde el informe se entiende que son los elementos más significativos 

en el diseño, construcción y evaluación de las cualificaciones. El concepto de 

aprendizaje que se propone (Tuning 2003:28) lo expresa así: 

Por resultado de aprendizaje queremos significar el conjunto de competencias que 

incluye conocimientos, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante 

domine, comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de 

aprendizaje. 

                                                               
17 Recordamos que en el estudio de la Educación Superior en Latinoamérica, el Tuning iberoamericano 
era considerado como una herramienta metodológica para el análisis y organización de los planes de 
estudio.  
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Respecto a las competencias, las distingue entre genéricas y específicas que se 

obtienen en las distintas unidades de estudio. 

(…) Las competencias y los resultados de aprendizaje permiten flexibilidad y 

autonomía en la construcción del currículum, y al mismo tiempo sirven de base 

para la formulación de indicadores de nivel que puedan ser comprendidos 

internacionalmente. 

 

Hacemos un breve resumen de las aportaciones que el Informe hace en cada una 

de las líneas que éste nos ofrece: 

 

Uno de los objetivos era participar en el desarrollo de titulaciones fácilmente 

comparables y comprensibles en todo el territorio europeo. Con ello se pretendía 

facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y profesionales. A grandes rasgos, se 

intenta buscar un eje común que permita entender el contenido de los títulos emitidos 

por las distintas universidades, para poder saber las actitudes de los poseedores y las 

capacidades que dicho título les permiten desempeñar.  

 

 

Aparte de las competencias genéricas que se desarrollan en los programas, se 

intenta que cada área temática especifique las competencias propias de la materia que el 

estudiante debe trabajar. En este caso, el Informe se refiere más a las destrezas y 

conocimientos adquiridos. Se entiende que las destrezas están relacionadas con los 

métodos y técnicas para el estudio y manejo de la materia.  

Se hace referencia a las técnicas de investigación, análisis, elaboración de 

informes, proyectos… Todo aquello que posibilita al estudiante poner en práctica lo 

aprendido. 

LÍNEA 1.  Competencias Genéricas  

LÍNEA 2.  Competencias Específicas  
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Una de las cuestiones que surgieron en la Declaración de Bolonia fue la necesidad 

de establecer un sistema de comparabilidad y compatibilidad de los programas de 

estudio.  

Se recoge que los créditos no son exclusivos de la Educación Superior; se pueden 

cursar dentro de los programas de aprendizaje a lo largo de la vida. El reconocimiento 

de los mismos queda a criterio de la universidad receptora.  

La aplicación del sistema ECTS se crea para incrementar la transferencia de los 

sistemas educativos para mejorar la movilidad de los estudiantes en Europa. Se 

establece que el trabajo del estudiante en un curso académico es de 60 créditos, 

suponiendo cada crédito unas 25 – 30 horas de trabajo del alumno.  

Destacamos, por ser uno de los puntos claves de nuestra investigación, una de las 

cuestiones que claves que suscitó el debate dentro del proyecto. 

• El cálculo del trabajo del estudiante. 

• El concepto de tiempo de aprendizaje. 

Como veremos a lo largo del estudio, coincidimos con el Informe en que está en 

función de la disciplina y del alumno. Por otra parte, está determinado por el profesor y 

el método de aprendizaje utilizado. 

 

 

El concepto de calidad que defiende el Proyecto es: (2003: 59) 

Calidad, a fin de cuentas, significa el grado de éxito que logre la Educación 

Superior europea para generar ambientes apropiados para la producción y 

transferencia de conocimientos y competencias genéricas y específicas a cada 

disciplina y a nuevos tipos de aprendizaje. 

LÍNEA 3.  Nuevas Perspectivas del ECTS como sistema de transferencia y acumulación 

LÍNEA 4.  La calidad y los enfoques de enseñanza y aprendizaje, evaluación y rendimiento 
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Se hace especial énfasis en la responsabilidad de las universidades en lo referente a 

la transmisión de conocimiento, investigación e innovación para el desarrollo.  

Quizás sea ésta una de las líneas más importantes, objeto de nuestro estudio, que 

se resume en los siguientes puntos: 

• Desarrollo de herramientas que posibiliten el aprendizaje. 

• Nuevo concepto de Educación Superior. 

• Establecimiento de sistema de coordinación entre usuarios, institución y 

empleadores. 

En general, se refiere a promover un sistema de calidad de la enseñanza-

aprendizaje, estableciendo un sistema de identificación y cuantificación de los 

aprendizajes, así como el medio para obtenerlos.  

El Informe aporta unas orientaciones teóricas en función de la finalidad del mismo 

y establece pautas que favorezcan el consenso y posibiliten la comparabilidad de los 

títulos universitarios europeos. 

Asimismo, ofrece dos formularios para orientar en la toma de decisiones respecto 

a la carga de trabajo del estudiante. Se recomienda que el reparto sea proporcional al 

curso del alumno y que los contenidos no estén demasiado fragmentados ni sean 

módulos demasiado grandes, ya que puede ser motivo de dispersión en el proceso de 

aprendizaje. 

Se presentan también los cuestionarios que se han pasado a los graduados, 

empleadores y académicos, con el fin de detectar las competencias requeridas para el 

ejercicio profesional. 

En definitiva, según el Informe (2006:306) 

La labor específica de Tuning es generar un entendimiento común a las 

herramientas apropiadas para que las universidades desarrollen, mantengan y 

mejoren la calidad de los programas de Educación Superior en el amplio contexto 

europeo. 
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Pretende ser un documento de referencia útil para el diseño de la docencia, así 

expone: 

En el contexto de Bolonia, todos los programas deberían ser relevantes para la 

sociedad, generar empleo, preparar para la ciudadanía, ser reconocidos por el 

mundo académico y suficientemente transparentes y comparables como para 

simplificar la movilidad y el reconocimiento. Es más, deberían ser entendidos, 

valorados y considerados suficientemente atractivos para atraer un número 

importante de buenos estudiantes, ya sea en el ámbito nacional, internacional, o 

ambos. 

 

Destacamos los conceptos de “simplificar la movilidad y el reconocimiento” y el de 

“atraer un número importante de buenos estudiantes”.  
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4. SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS ECTS 

 

El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos comenzó dentro del Programa 

ERASMUS en 1989. En esta experiencia piloto se incluyeron ciento cuarenta y cinco 

instituciones de Educación Superior de la Comunidad Europeo, en cinco áreas. 

El Sistema ECTS se acordó en una Conferencia organizada por la Asociación 

Europea de Zurich en 2002. Pretende facilitar la comparación de los programas de 

estudio, aunque a lo largo de esta investigación veremos si realmente puede cumplir 

esta función. Por otra parte, puede ser utilizado tanto como sistema de acumulación en 

la propia institución como para aquellos estudiantes que realizan sus formación en 

diferentes países, cubriendo el autoaprendizaje y la experiencia de trabajo.  

 El Suplemento al Diploma es otro de los instrumentos importantes que 

estudiaremos más adelante y que es necesario para dar valor al sistema ECTS.  

 

4.1. Características generales del ECTS 

Como ya se ha comentado, el objetivo principal del ECTS es promover la 

movilidad de los estudiantes. Este sistema pretende medir el tiempo y volumen de 

trabajo que el alumno ha necesitado para adquirir los conocimientos y habilidades 

requeridos para superar una materia. Una de las cuestiones que plantea el ECTS es que 

el trabajo se establece en función del alumno y no del profesor. A lo largo de esta 

investigación veremos el nivel de trabajo e implicación que el ECTS supone para el 

docente.  

El número de horas es de 25–30 por crédito ECTS, con lo que cada estudante debe 

hacer entre 1500 y 1800 horas por curso. Se establece un promedio de 40 horas de 

trabajo total para el alumno. El trabajo se organiza en clases teóricas, prácticas y trabajo 

del alumno.  
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El reconocimiento de los créditos se realizará si ambas instituciones tienen un 

convenio previo (Learning Agreement) como puede ser el caso de los programas 

Sócrates–Erasmus.  

Cada institución goza de postestad para dotar los ciclos de diferente número de 

créditos, así como el reconocimiento de los mismos. El periodo de trabajo también se 

puede medir con ECTS, siempre que esté evaluado por una institución.  

 

4.2. Trabajo del estudiante 

 Como ya se ha indicado, una de las cuestiones planteadas es establecer los 

créditos ECTS como unidad de medida acepatada por las intituciones para ponderar el 

trabajo del alumno. En un intento de aplicación de la medida, surge la necesidad de 

clarificar el propio concepto de “ Trabajo del Estudiante”. Comienza entonces una serie 

de estudios para determinar el tiempo necesario para la realización de un aprendizaje 

significativo.  

Ya que es una dimensión objeto de estudio en la investigación18, lo trataremos en 

mayor profundidad en el apartado de proceso de la investigación, si bien aportamos 

aspectos generales del tema. 

 A nivel general, se centra en los resultados del aprendizaje y las habilidades que el 

estudiante ha adquirido a lo largo del periodo de formación. Establece la relación entre 

la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

El trabajo del estudiante es estructurado en cuatro etapas: 

1. Introducción al módulo o unidades del curso: Se establece una cantidad de 

horas para cada módulo de aprendizaje, donde se especifican las tareas que el 

alumno debe hacer y el tiempo que necesita para ello. 

2. Estimación del trabajo del estudiante: Se establece en función del número y 

naturaleza de las actividades, entre las que se encuentran: 

                                                               
18 Analizaremos el estudio realizado en Finlandia y que como fruto una guía para el diseño de la docencia 
que se utiliza desde 2003 en las universidades de Finlandia. Asko Karjalainen, Katarina Alha y Suvi 
Jutila“ Give me time to think”(2002) 
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a. Tipo de curso: lecciones magistrales, seminario, investigación, estudio 

personal, tutorias… 

b. Tipos de actividades de aprendizaje: asistir a clase, realizar 

evaluaciones, prácticas de laboratorio… 

c. Tipo de evaluación: exámenes orales y escritos, presentaciones orales, 

trabajos de investigación, evaluación continua… 

3.  Comprobación de que el tiempo asignado es el correcto: Se propone el 

cuestionario al estudiante después de completar el curso. En el cuestionario 

propuesto para la evaluación del trabajo, los alumnos podrán valorar el 

volumen de trabajo, la motivación y el tiempo previsto para el curso.  

 4. Ajuste de la carga de trabajo y de las actividades educativas: A este respecto 

el Proyecto advierte de la complejidad de este punto, en el que propone la 

implicación del profesor para dicha tarea. Lo expresa así: (Tuning 2003:263)  

(…) El profesor deberá decidir el nivel de complejidad de la materia que se 

estudiará en cada unidad del curso. No hace falta decir que la experiencia previa 

del profesor es esencial. Una de las principales aportaciones del proceso de 

asignación de créditos es que obliga a los profesores a reflecionar sobre el diseño 

del programa de estudios y métodos de enseñanza. 

En nuestro trabajo de investigación veremos si este planteamiento es posible dada 

la naturaleza de nuestros estudiantes.  

 

4.3. Resultados del aprendizaje 

En este apatado se relacionan el trabajo del estudiante, los métodos de enseñanza 

y los resultados del aprendizaje. Por una parte, se entiende que en los resultados hacen 

referencia al conjunto de habilidades que el estudiante aprenderá, comprenderá o será 

capaz de ejecutar después de completar los estudios. Para ello, se anima a las 

Universidades a definir y anunciar claramente los objetivos de dicho aprendizaje.  

El Proyecto, hace explícita la necesidad de incluir en la evaluación los métodos de 

enseñanza y aprendizaje. Los factores que intervienen en el resultado los expone: 
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(2003:266) “en la consecución de los resultados de aprendizaje deseados interviene un 

gran número de factores interrelacionados”. Entre ellos se contempla: “puede haber una 

gran diferencia si la enseñanza está organizada en grupos grandes o es más 

individualizada”. En este caso hace referencia al tipo de actividad, clases presenciales, 

seminarios, curso prácticos y ejercicios. Además de todo ello se debe contemplar si se 

dispone de un sistema de tutorías.  

Tambien se debe tener en cuenta la coherencia entre el sistema de evaluación y el 

programa de estudios. El siguiente diagrama muestra otros factores que se identifican 

como elementos del aprendizaje: 

 

Figura nº 11 - Resultado de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, el resultado del aprendizaje en relación al trabajo del estudiante se 

cuantificará en función de dos medidas (Tuning 2003: 266) 

 (…) Todos estos factores influyen de alguna manera en los resultados de la 

enseñanza o el aprendizaje, medidos en tiempo (en términos de créditos) y el 

rendimiento (en término de nivel de consecución). 
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Lo determina de la siguiente manera: 

 (…) el tiempo de aprendizaje conceptual, es el tiempo concreto que necesita 

emplear cualquier estudiante para conseguir los resultados de aprendizaje. Este 

tiempo concreto variará de un estudiante a otro, ya que en muchos casos no se dará 

la situación ideal. 

Por ello, se hace especial énfasis en aclarar que los créditos ECTS por sí solos no 

son un indicador de logros (de nivel) del aprendizaje: 

(…) El único modo fiable de comparar las unidades de aprendizaje y los programas 

de estudio ofertados por las instituciones de Educación Superior es examinando 

los resultados/competencias del aprendizaje, que pueden establecerse criterios 

respecto de niveles requeridos de contenidos y conocimientos teóricos y prácticas 

relacionados con la disciplina, competencias académicas relacionadas con la 

disciplian y competencias generales o transferibles. 

Se propone una explicación del aprendizaje del alumno por parte de los 

especialistas en la disciplina, donde no solo conste una puntuación cualitativa sino un 

informe de las competencias adquiridas y las que le faltan.  

En la línea de resultados del aprendizaje, el Proyecto, en su segunda fase 

(2006:14), identifica este concepto como: 

los resultados del aprendizaje son formulaciones de lo que el estudiante debe 

conocer, comprender o ser capaz de demostrar tras la finalización de una 

experiencia de aprendizaje. (…) por último, los resultados del aprendizaje 

especifican los requisitos mínimos para la concesión de un número determinado de 

créditos y deben su formulación al cuerpo docente. 

La inclusión del docente y los programas, y la implicación del alumno en su 

formación, como elementos para la evaluación del aprendizaje, toman cada vez más 

importancia. De esta forma, se propone un enfoque centrado en el estudiante y que dé 

una respuesta social. Tuning (2006:37) 
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El empleo de resultados de aprendizaje y competencias es necesario para hacer que 

los programas de estudio y sus unidades o módulos de curso estén centrados en el 

estudiante y se orienten a outputs. Este planteamiento requiere que los 

conocimientos y habilidades más importantes que un estudiante tenga que 

adquirir durante el proceso de aprendizaje determinen el contenido del programa 

de estudios. Los resultados del aprendizaje y las competencias se centran en los 

requerimientos de la disciplina y la sociedad en términos de preparación para el 

trabajo y la ciudadanía. 

Por lo tanto, podemos entender que los resultados del aprendizaje son 

demostrables no solo a nivel de calificaciones numéricas, sino en la medida en que el 

alumno da respuesta o sabe incorporarse al mundo laboral.  

El mismo documento, ya en 2006, hace la siguiente valoración (2006:37) 

Todavía hoy un gran número de programas de estudio están centrados en el 

profesorado, lo que en la práctica significa que se orientan a inputs. 

Los motivos por los que, según el informe, está sucediendo esto son: 

…con frecuencia, son solo el reflejo de una combinación de los campos de interés y 

conocimiento de los miembros del cuerpo docente, lo que desemboca en programas 

y unidades más bien sueltas que podrían carecer de equilibrio suficiente y no 

resultan demasiado eficaces.  

Finalmente, se hace una consideración en la que se reconoce la importancia de 

utilizar al máximo los conocimientos y experiencia del personal docente, pero que esto 

no debe ser lo que domine los programas.  

Tanto el informe de 2003 como el de 2006 insisten en la cuantificación del tiempo 

de estudio del alumno. Se establece como uno de los ejes para el diseño y programación 

de los Grados.  

Como veremos a lo largo de la investigación, este sistema es de difícil aplicación 

por su complejidad, ya que, como se indica en el Proyecto, sería necesario analizar, 

supervisar y aceptar la organización y calidad de las instituciones educativas.  
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Son muchos los documentos que surgen para poder llevar a cabo el Proyecto. Así, 

enumeraremos brevemente todos aquellos que son de carácter obligado en las 

universidades europeas. 

 

4.4. Sistema de evaluación 

Son muchos y diferentes los sistemas que cada país posee para calificar el 

rendimiento de los estudiantes. La escala ECTS no intenta reemplazar el sistema propio 

de cada universidad, sino que pretende facilitar su comprensión.  

Se establece una letra de la A a la F, pasando por FX y un porcentaje que incluye a 

los alumnos con la misma calificación. El esquema19 resultante es:  

 

Nota ECTS 
% de estudiantes 
que lo alcanzan 

Comentario 

A 10 

El calificativo de bueno o excelente deja de 
usarse, ya que no encaja en el porcentaje 
de notas ECTS. 

B 25 

C 30 

D 25 

E 10 

Fx - 
Suspenso: no le queda mucho para 
conseguirlo. 

F - 
Suspenso: necesita un gran esfuerzo para 
conseguirlo. 

 

Este sistema de agrupación de la calificaciones supone: 

• Contar con un número mínimo de alumnos en cada asignatura. Se propone un 

mínimo de treinta. Si no se alcanza, se pueden juntar grupos de diferentes 

cursos o módulos.  

• Se puede recopilar la información durante cinco años.  

                                                               
19 Esquema tomado de “Guía para el Espacio Europeo de Educación Superior” (2003)  



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

113 

• Dado que no refleja niveles absolutos, no puede ser utilizado como sistema de 

comparación entre las universidades. Por ello, habrá de tenerse en cuenta en 

qué universidad se consigue el Grado. 

En el estudio de los documentos referido a la implantación en la Universidad 

Española, encontramos el RD 1125/2003 de septiembre por el que se establece el sistema 

de créditos europeos y el sistema de calificaciones.  

En el artículo 5 referido al sistema de calificaciones se expone:  

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 

superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con 

el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos 

que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 

aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 

multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 

alumno. 

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de 

estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 

a. 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: 

Sobresaliente (SB).  

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 

actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados 

numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 

6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 

cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

114 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

«Matrícula de Honor». 

Se reconoce que el sistema de calificaciones en las universidades españolas difiere 

notablemente de las propuestas en el Espacio Europeo de Educación Superior y se 

insiste en la necesidad de crear un sistema de calificaciones fácilmente comparables y 

que permitan el cálculo de los porcentajes de éxito de los estudiantes en cada 

asignatura.  

En el análisis de la información obtenida, entendemos que la Universidad 

Española  mantiene su sistema de calificaciones, mientras que desde la UE se propone el 

sistema que se ha explicado. 

La distribución de los porcentajes responde a una gráfica de Campana de Gauss, 

donde la mayoría se sitúa en la parte central, destacando en los extremos un 10 % de 

excelencia y otro 10% que difícilmente alcanza los objetivos.  

Destacamos, según se ve en la gráfica donde se representan los datos de la tabla 

anterior, que en el porcentaje no se contemplan los suspensos, que se representan con 

las calificaciones de FX Suspenso: no le queda mucho para conseguirlo y F Suspenso: 

necesita un gran esfuerzo para conseguirlo. 

Según la documentación que ofrece la Unión Europea, la curva se elabora con los 

alumnos que están aprobados. Dado que esta estadística representa el rendimiento de 

todo el grupo, se deja libertad para incluir los suspensos.  
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Gráfica nº 1 - Rendimiento académico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según se muestra en la gráfica, las calificaciones individuales formarán parte de la 

media del grupo. Esto nos lleva a cuestionarnos la validez de las puntuaciones 

obtenidas. 

 

4.5. Expediente académico ECTS 

Es el documento que todos los estudiantes deben tener para poder desplazarse a 

otras universidades. En él se refleja el rendimiento del estudiante en un periodo de 

formación determinado. Se debe reflejar tanto la cantidad de trabajo del alumno como la 

calidad de los logros.  

Se indican las asignaturas que ha cursado, los créditos obtenidos y las 

calificaciones que se presentan en formato local y, si es posible, en formato ECTS. Las 

encargadas de rellenarlo y enviarlo a las distintas universidades son las instituciones 

donde el alumno cursa los créditos.  

Según la Guía del Espacio Europeo de Eduacación Superior se ha creado un 

formulario estándar para registrar las actividades de formación del alumno. Los logros 
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deben estar bien determinados. Asimismo, puede contener información a nivel 

académico sobre los módulos, cursos y programas. 

 

4.6. Contrato de estudios 

Viene definido en el documento Europeo (2004:8) y se define como el documento 

que:  

…contiene la lista de asignaturas o materias que se habrán de realizar — con los 

créditos ECTS atribuidos para cada curso — y que habrán de acordar el estudiante 

y el órgano académico responsable de la institución de que se trate. En caso de 

transferencia de créditos, el contrato de estudios ha de ser acordado por el 

estudiante y las dos instituciones de que se trate antes de la partida del estudiante, 

y ha de ser actualizado inmediatamente cuando haya cambios. 

Es en este documento donde posiblemente se tenga que trabajar más en los 

próximos años.  

 

4.7. Información y Guía Docente 

Se considera de gran importancia para la movilidad de los alumnos. También se 

puede denominar Catálogo Informativo/Guía de Cursos. Debe estar publicado por las 

instituciones en dos idiomas, o solo en inglés; es una condición indispensable para 

conseguir la etiqueta ECTS. La forma de hacerlo público queda a decisión de las 

universidades, pero es fundamental que esté disponible en Internet y preferiblemente en 

el portal de cada universidad. La tabla resumen que se muestra es obtenida de la 

documentación de la UE. 
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Tabla nº 16 - Información a los estudiantes 

Lista de epígrafes para el Catálogo informativo/Guía de cursos 
(Information Package/Course Catalogue) 

Información sobre la institución: 

• Nombre y dirección 

• Calendario académico 

• Autoridades académicas 

• Descripción general de la institución 
(incluido tipo y carácter: pública/privada) 

• Lista de programas que se ofrecen 
conducentes a un título  

• Procedimientos de admisión/matrícula 

• Principales puntos del reglamento 
universitario (especialmente 
procedimientos de reconocimiento) 

• Coordinador institucional ECTS 

Información sobre titulaciones 
Descripción general: 

• Títulos que se expiden 

• Requisitos de admisión 

• Objetivos educativos y profesionales 

• Acceso a ulteriores estudios 

• Diagrama de la estructura de los cursos con 
créditos (60 al año) 

• Examen final 

• Normas sobre exámenes y evaluaciones 

• Coordinador departamental ECTS 

Descripción de cada asignatura: 

• Nombre de la asignatura 

• Código de la asignatura 

• Tipo de asignatura 

• Nivel de la asignatura 

• Curso en el que se imparte 

• Semestre/trimestre 

• Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria para 
lograr los objetivos y el aprendizaje esperados) 

• Nombre del profesor 

• Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje 
esperados y competencias que se han de adquirir) 

• Requisitos previos 

• Contenidos del programa 

• Bibliografía recomendada 

• Métodos docentes 

• Métodos de evaluación 

• Idioma en el que se imparte 

Fuente: elaboración propia:  

 

Como se ha indicado, este documento tiene por objeto informar a los estudiantes 

que se desplazan acerca de la institución a la que desean acudir, tanto a nivel 

académico, como se ha mostrado en la tabla anterior, como a nivel de información 

general que mostramos resumidamente.  
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Para facilitar la decisión de movilidad de los estudiantes, se propone ofrecer una 

información general a los estudiantes sobre cuestiones de costo de la vida en el lugar de 

destino, alojamiento, comidas, servicio médico, atención a los alumnos con necesidades 

especiales… 

 Así mismo, se debe ofrecer información sobre todo lo relacionado con la vida en la 

universidad y sus posibilidades de financiación: delegaciones de alumnos y atención al 

estudiante, infraestructuras educativas, programas internacionales, informaciones 

prácticas para alumnos en programas de movilidad, cursos de idiomas, prácticas en 

departamentos y empresas, instalaciones deportivas, actividades extra académicas y 

recreativas, asociaciones de estudiantes. Todo ello con una clara intención de facilitar a 

los estudiantes su participación en la vida universitaria.  

 

4.8. Suplemento al Título o Suplemento al Diploma 

Es un documento sin valor jurídico y que tiene que ir acompañado del título. 

Tiene una estructura determinada donde se ofrece información sobre la naturaleza, 

nivel, contexto, contenido y estatus de los estudios que han sido completados por el 

estudiante.  

Contempla las siguientes características:  

• Lo emite la autoridad competente de cada país. 

• Sigue un modelo creado por el grupo de trabajo de la Comisión Europea, el 

Consejo de Europa y la UNESCO. 

• Es obligatorio para todos los estudiantes de Educación Superior. 

• Debe estar en una lengua europea. 

• Es gratuito. 

Las instituciones de Educación Superior deben difundir información sobre dicho 

documento para los estudiantes que lo soliciten. En el caso de España, según la 

información obtenida en la Guía del Espacio Europeo (2006), su aplicación será en 

todas las titulaciones después de la publicación del RD que determine su implantación, 
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ya que existe un RD para el procedimiento del mismo. Se expedirá a demanda en 

español y en otra lengua comunitaria ampliamente usada. Las comunidades autónomas 

con lengua propia también podrán expedirlo en su lengua.  

El documento debe constar de ocho apartados:  

1. Información que identifica al titular de la cualificación. 

2. Información que identifica la cualificación. 

3. Información sobre el nivel de cualificación. 

4. Información sobre los contenidos y resultados obtenidos. 

5. Información de la función de las cualificaciones. 

6. Información adicional. 

7. Certificación del suplemento. 

8. Información sobre el sistema nacional de Educación Superior. 

Son los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico 

(NARIC) los que proporcionan a las instituciones asesoramiento para la realización del 

documento.  

 

4.9. Etiqueta ECTS o Mención ECTS 

Es un reconocimiento que se hace a las instituciones que participan en el Proyecto 

Bolonia y que aplican el sistema de créditos ECTS de forma adecuada a todos los 

programas para la obtención de títulos de primer y segundo grado. El obtener esta 

mención la valida como institución social transparente y fiable en la cooperación 

europea e internacional. 

Las condiciones son las siguientes: 

• Tener accesible en su sitio web toda la información necesaria para los 

estudiantes, la guía didáctica en el idioma de origen y en inglés, así como los 

programas que se imparten en inglés. 
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• Correcta utilización de los créditos ECTS, demostrando que los cálculos de 

horas de trabajo son los adecuados. 

• Usar correctamente otros instrumentos ECTS, como el acuerdo de aprendizaje 

o el expediente académico. 

Tal y como se recoge en la documentación de la Guía del Espacio Europeo de 

Educación Superior (2006: Cap. IV pág. 9) 

Las instituciones que reciban esta denominación podrán participar en un nuevo 

proyecto piloto sobre el ECTS para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

Según la información consultada, es el Organismo Autónomo Programas 

Educativos Europeos (OAPEE)20 el encargado de gestionar las peticiones.  

Una vez concedida la etiqueta, tendrá una validez de tres años. La última 

convocatoria se realizó en mayo de 2010, aún sin resolver y que dará etiquetas a las 

instituciones que cumplan las condiciones hasta 2013. 

 

4.10. Europass 

El Europass surgió en 2004 como un documento marco comunitario para la 

transparencia de las cualificaciones y competencias de los estudiantes que quieren 

matricularse en programas educativos o formativos en otros países. Se refiere también a 

egresados que buscan empleo o quieren realizar prácticas o experiencias laborales en el 

extranjero. Es una forma de Currículo Vite donde se presentan las capacidades y 

competencias fácilmente entendibles.  

El Europass consta de cinco documentos: 

• Documentos de elaboración propia: 

 Currículo Vite (CV) Europass: se detalla información a nivel personal, 

académico y profesional.  
                                                               
20 El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos tiene como misión gestionar la participación 
española en el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea. Es la Agencia nacional 
española del PAP y, por tanto, responsable de desarrollar las acciones descentralizadas de los diferentes 
programas: Comenius para la Educación Escolar, Erasmus para la Educación Superior, Leonardo da Vinci 
para la Formación Profesional y Grundtvig para la Educación de Adultos. 
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 Pasaporte de Lenguas Europass: permite describir las competencias 

lingüísticas personales, esenciales para formarse o trabajar en Europa.  

• Documentos de elaboración para parte de la administración:  

 Suplemento al Título/Certificado: ya explicado anteriormente. 

 Suplemento Europass al Título Superior: al igual que el anterior, es un 

documento que acompaña al título para especificar las competencias en las que 

se ha formado el estudiante. Está elaborado por la UNESCO y por el Consejo 

de Europa. 

 Movilidad Europass: es un documento personal que registra un periodo de 

aprendizaje específico que ha seguido el estudiante titular del mismo en un 

país europeo diferente al suyo. Se pretende facilitar la comunicación de las 

experiencias formativas y las competencias adquiridas.  

  Los apartados que se pueden incluir son:  

o Las prácticas de trabajo en una empresa.  

o Un curso académico como parte de un programa de intercambio.  

o Un trabajo voluntario temporal en una ONG.  

En cualquier caso, la experiencia de movilidad debe estar supervisada por dos 

centros asociados, uno del país de origen y otro del país receptor. Se deben definir entre 

ambos los objetivos, los contenidos y la duración de la experiencia.  

La figura del tutor es esencial para esta actividad. Los centros no tienen que ser 

obligatoriamente instituciones universitarias; puede tratarse de escuelas, centros 

formativos, empresas, ONG… 

Existe una red de Centros Nacionales Europass que se encarga de gestionar todo 

el sistema Europass en Europa.  

Como se viene mostrando a lo largo de este capítulo, el Sistema de Transferencia 

de Créditos Europeos ha dado lugar a la elaboración de los documentos que hemos 

presentado. Tal como se indica en la información consultada, hay cierta libertad por 
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parte de las instituciones para la aplicación del mismo, si bien son todos ellos de 

carácter obligatorio.  

A nivel del profesorado, y para fomentar la movilidad del personal investigador, se 

crea la Carta Europea del Investigador y Código de Conducta para la contratación de 

Investigadores. 

En la Reunión de Lisboa del año 2000 se planteó la necesidad de crear una red de 

investigadores europeos. En 2005 fue cuando la Comisión Europea dio unas 

Recomendaciones relativas a la Carta Europea y al Código de Conducta, cuya finalidad 

es evitar la fuga de cerebros. El objetivo es tomar decisiones conjuntas sobre la 

contratación de investigadores, tanto en relación a los derechos como a los deberes. Se 

intenta fomentar la movilidad y minimizar las cuestiones jurídicas y burocráticas que 

dificultan la movilidad de investigadores.  

Establece una serie de principios que velan por la libertad de la investigación, 

responsabilidad de profesionales, difusión de los resultados… Asimismo ofrece un 

reconocimiento de la profesión investigadora, acceso a la formación en investigación y 

derechos de la propiedad intelectual.  



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

123 

 

5. APLICACIÓN DEL ECTS EN EL TERRITORIO 

ESPAÑOL 

 

5.1. Normativa Estatal para regular el ECTS 

Las normativas vinculadas al Proceso de Bolonia son los Reales Decretos por los 

que se establece y regula el ECTS (2003), el Suplemento al Título (2004) y la estructura 

de las enseñanzas universitarias oficiales según el modelo de tres ciclos formativos, 

siguiendo las líneas del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, reglado por los Reales 

Decretos de enero 2005. 

 Desde 2001 hasta la actualidad se han ido sucediendo las directrices, tanto a 

nivel nacional como regional, para la implantación definitiva en 2010. Del mismo modo 

se han ido sucediendo reuniones de los diferentes organismos implicados y otras 

organizaciones de nueva constitución, entre los que destacamos los siguientes Reales 

Decretos y Disposición General del Ministerio de Educación: 

• RD de 29 de octubre 2007 por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. Deroga el RD 55/2005 y 56/2005. 

• RD de 1 de agosto 2003 por el que se establece el procedimiento para la 

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

• RD de 5 septiembre 2003 por el que se establece el sistema de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo 

el territorio. 

• RD de 21 enero de 2005 por el que se regulan los estudios universitarios de 

Posgrado, modificando el decreto de diciembre de 2005. 

• B.O.E. 200 de 21 agosto de 2007 por el que se regula la expedición de títulos 

universitarios oficiales de Máster y Doctor. 
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Una de las organizaciones de nueva creación ha sido la CRUE (Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas). Fue constituida en 1994 al objeto de crear un 

espacio para los encuentros con el fin de debatir y reflexionar sobre la Universidad 

Española. La participación es de 50 universidades públicas y 24 privadas que intentan 

responder a los siguientes objetivos: 

• Impulsar la promoción y el desarrollo de la Educación Superior y la 

investigación universitaria. 

• Fomentar la cooperación entre las universidades españolas y extranjeras. 

• Intercambiar información, promover estudios, informes y recomendaciones 

que redunden en una mayor y más eficaz cooperación con las administraciones 

públicas. 

• Reforzar la proyección social de la Universidad y su compromiso con la 

sociedad. 

La CRUE se ha convertido en una fuente de referencia importante para conocer, 

comprender y analizar el proceso que ha llevado la Universidad Española  hacia los 

objetivos de 2010 con la implantación de Bolonia. Sus líneas de actuación son: 

estructuras de las enseñanzas universitarias, títulos oficiales y legislación relacionada, 

sistema europeo de créditos ECTS, Suplemento Europeo al Título, homologación y 

reconocimientos y financiación. 

En el proceso de adaptación a la nueva estructura de Grados, las universidades 

han tenido cierto margen de actuación y autonomía para el diseño de los Grados a 

impartir en los distintos centros. A la propuesta de las instituciones ha seguido la 

aprobación de las agencias de calidad de las comunidades autónomas y de la ANECA 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), que ha ido 

proporcionando directrices y supervisando las propuestas presentadas.  

En el último evento celebrado en julio de 2010, “Evaluación, seguimiento y acreditación 

de las enseñanzas universitarias: pasado, presente y futuro”, la directora de la ANECA informó 

que se han verificado más de 2.300 títulos de Grado y cerca de 2.600 de Máster.  
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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad es una fundación estatal creada 

en julio de 2002. Regulada por lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU), se le atribuye una misión de mejora de la calidad del sistema de Educación 

Superior a través de la evaluación, certificación y acreditación de la enseñanza, el 

profesorado y las propias instituciones. Las líneas de actuación se orientan por lo 

establecido en la Declaración de Bolonia. A continuación se indica el marco legislativo: 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. 

• Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de julio de 2002, por el que se crea la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Las actividades de evaluación, certificación y acreditación se realizan a través de 

diferentes programas que mostramos brevemente: 

 

Figura nº 12 - Programas de evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Junto al programa de evaluación del profesorado atiende a otros programas de 

acreditación del personal y de evaluación institucional. A nivel de funcionamiento, se 

organiza en distintos apartados según el objeto de evaluación que se muestra en la 

siguiente figura:  
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Figura nº 13 - Programas de evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se viene exponiendo a lo largo de este apartado, otro de los organismos que 

han surgido ha sido el Consejo de Coordinación Universitaria (CCU). Sus líneas de 

actuación se indican en el artículo 28: El Consejo de Universidades es el órgano de 

coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia 

universitaria. Le corresponden las siguientes funciones, que desarrolla con plena 

autonomía funcional: 

• Servir de cauce para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el 

ámbito académico. 

• Informar sobre las disposiciones legales y reglamentarias que afectan al sistema 

universitario en su conjunto. 
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• Prestar el asesoramiento que en materia universitaria sea requerido por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, la Conferencia General de Política 

Universitaria o, en su caso, de las Comunidades Autónomas. 

• Formular propuestas al Gobierno, en materias relativas al sistema universitario 

y a la Conferencia General de Política Universitaria. 

• La verificación de la adecuación de los planes de estudios a las directrices y 

condiciones establecidas por el Gobierno para la obtención de títulos oficiales. 

• Desarrollar cuantas otras tareas le encomienden las leyes y sus disposiciones de 

desarrollo. 

Por otro lado, siguiendo el artículo 29, el Consejo de Universidades será presidido 

por el titular del ministerio competente en materia de universidades y estará compuesto 

por los siguientes vocales: 

• Los Rectores de las universidades. 

• Cinco miembros designados por el Presidente del Consejo. 

El Consejo de Coordinación Universitaria, junto con el Ministerio de Educación, 

serán quienes propongan el catálogo de títulos universitarios oficiales de Grado 

asociados a las actividades profesionales regladas. Los títulos no relacionados con 

profesiones reguladas serán propuestos directamente por las universidades de acuerdo 

con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

A nivel de usuarios, se creó la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles 

(RUNAE). Es una Comisión Sectorial de la CRUE y está formada por los máximos 

responsables de los asuntos estudiantiles en las universidades. Su finalidad es: 

• Recopilación y difusión de información en el ámbito universitario a nivel de 

estudiantes sobre organización y gestión de las actividades de cada 

universidad, así como de los organismos e instituciones públicas y privadas. 

• Promover acciones conjuntas en materia de: régimen académico de los 

estudiantes, servicios sociales y asistenciales, información y orientación, 

asociacionismo y representación estudiantil, actividades culturales y 
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deportivas. Debe también formular propuestas y recomendaciones generales 

ante los organismos que tengan competencias en materia de relaciones 

universitarias. 

Está constituida por su Presidente, un representante de cada una de las 

universidades que pertenecen a la Conferencia de Rectores Españoles y el Secretario 

General de la CRUE. La representación de cada universidad queda a libre designación 

por parte de la misma. 

La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) nace en 1986 y depende 

del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se crea como consecuencia de la necesidad de 

establecer mecanismos de evaluación científica para la toma de decisiones en la 

financiación de proyectos de investigación. 

La Agencia se encarga de aportar una evaluación de carácter científico-técnico. El 

que sería otro elemento para la concesión de las ayudas, informe sobre la oportunidad 

de la financiación y adecuación de los objetivos, es competencia de los organismos 

encargados de financiación.  

Según información del Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha experimentado 

una mejora cualitativa en la investigación durante los últimos años en nuestro país. La 

existencia de la Agencia permite tener información de las tendencias en investigación, 

los investigadores y el desarrollo tecnológico que supone. Es una de las partes de la 

evaluación a pares de los proyectos de investigación I+D+I. Presta servicio a: 

• Ministerio de Ciencia e Innovación, Industria, Agricultura, Fomento, entre 

otros. 

• Comunidades Autónomas, fundaciones políticas y privadas, universidades 

públicas y privadas. 

• Organismos públicos de investigación, organismos internacionales. 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) es el 

último de los organismos que, bien han surgido con motivo del EEES o han tomado 

mayor importancia dada la situación educativa. 
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Su origen viene de la Ley de Reforma Universitaria por la que se establecía el 

sistema para la evaluación del rendimiento docente y científico del profesorado 

universitario. Se ha ido modificando hasta 2008. Su finalidad es realizar evaluación de la 

actividad investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas 

científicas del CSIC. La evaluación reconoce un complemento de productividad, 

sexenio, al solicitante. 

Para llevarlo a cabo, la agencia cuenta con un Comité de Asesores formado por 

expertos de distintas materias que hacen la evaluación técnica de los expedientes. La 

convocatoria es anual y se deben presentar los trabajos científicos realizados en los 

últimos seis años. 

 

5.2. Estructura de las titulaciones 

El proceso que se ha seguido en España, según la Red Europea de Información en 

Educación (EURYDICE 2008:145), comenzó con la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU), a la que recientemente se están aplicando algunas modificaciones para ir 

adaptándola hasta nuestros días. 

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) de 21 de diciembre, recoge en su 

Exposición de Motivos cuatro apartados que justifican el cambio de la normativa para 

adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. Se contemplan las medidas para 

reformar las estructuras de los sistemas de estudio para alcanzar los objetivos de 

integración al Proyecto de Bolonia.  

En la actualidad nos regimos por La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, de 

Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU). Esta ley hace una 

especial mención a la ANECA, revalorizando su papel en el “binomio autonomía-

rendición de cuentas” dentro de sus funciones de mejora de los servicios públicos. 

La mejora de la formación de los graduados, la formación a lo largo de la vida y 

ofrecer respuestas a las necesidades de formación independientemente de la edad de los 

solicitantes, son aspectos que se resaltan en esta ley, que como indica en su preámbulo:  
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Desde la promulgación de la Ley Orgánica de 6/2001 de 21 de diciembre, de 

Universidades, han pasado cinco años. En este periodo se han detectado algunas 

deficiencias en su funcionamiento que aconsejan una revisión. 

Continúa en su justificación, haciendo alusión al EEES y su propuesta de 

fomentar e impulsar la investigación en todos los países miembros.  

En la antigua LRU se establecían diez horas de clase por crédito reconocido y el 

concepto de crédito hacía referencia a créditos presenciales centrados en la labor del 

profesor.  

Como ya se ha indicado, el sistema ECTS se basa en el trabajo del alumno para la 

adquisición de competencias que define el título profesional concedido a la finalización 

de la formación.  

 

Figura nº 14 - Sistema ECTS 

 

Fuente: CRUE según el RD 1393/2007 del 29 de octubre por el que se establece la estructura del sistema de 

enseñanza según propuesta de EEES 
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El esquema resultante es el que se muestra, si bien los títulos profesionalizantes 

son los de Grado, quedando los de Máster para especialización y de Doctorado más 

orientado al campo de la investigación. 

La distribución de los créditos ECTS se rige por los principios mostrados en el 

esquema, donde los valores representados son el máximo en cada curso. Por ello, “60 

Créditos ECTS” debe entenderse como “hasta 60 créditos ECTS”. 

 

Figura nº 15 - Distribución de créditos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El primer ciclo, de cuatro años, comprende la formación básica, general y la de 

orientación profesional (240 créditos ECTS) que posibilitan para la obtención del 

Título de Grado y que se comenzó a impartir en nuestro país a partir del curso 

2008/2009.  
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Respecto a la distribución de los créditos, el RD 1393/2007 establece que los 

planes de estudios de los títulos de Grado deberán contener un mínimo de 60 créditos 

ECTS de formación básica, de los que al menos 36 estarán vinculados a algunas de las 

materias asociadas a la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. 

Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por 

materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento, o por otras materias 

siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su 

carácter transversal. 

Las prácticas externas constan de una carga de 60 créditos distribuidos en los dos 

últimos años. El Trabajo Fin de Grado, con un mínimo de 6 créditos y máximo de 30, se 

realiza en el último curso y su evaluación tiene lugar cuando el estudiante ha superado 

el resto de las evaluaciones previstas. El trabajo debe ser en la línea de las competencias 

asociadas a la titulación. Se pueden reconocer hasta un total de 6 créditos por 

participación en actividades universitarias o representación. 

Las titulaciones de Medicina, Arquitectura y Veterinaria seguirán siendo de ciclo 

largo, ya que se rigen por directrices de la Unión Europea.  

 

Figura nº 16 - Titulaciones de Ciclo Largo 

 

Fuente: elaboración propia 
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La denominación de los títulos de Graduado será Graduado en T por la 

Universidad U en la Rama R, siendo T el nombre del Título, U la Universidad que 

expide el Título y R la referencia a la que la rama de conocimiento en que se incardine el 

correspondiente título. 

 

5.3. Estructura de los cursos académicos 

El sistema de ECTS (2003:7) “queda establecido en 60 créditos, que será el 

volumen de trabajo total del estudiante a tiempo completo durante un curso 

académico”.  

En el documento Marco, se ofrecen orientaciones sobre la duración de los cursos: 

El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un 

estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto, un 

semestre equivale a 30 créditos y un trimestre a 20 créditos. A título orientativo y 

considerando una actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una carga 

de trabajo en torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito europeo un 

volumen de trabajo entre 25 y 30 horas (1.500-1.800 horas de trabajo del 

estudiante/año). 

Estas orientaciones son fruto de los resultados obtenidos por el Proyecto Tuning 

(2003:264): 

…casi todos los países están entre 34 y 40 semanas por año. Si partimos de la base 

de que una semana tienen disponible de 40 a 42 horas, el número real de “horas 

oficiales” en las que se espera que un estudiante trabaje durante el año académico 

estará entre 1.400 y 1.680. 

Se indica que hay países que tienen 1.800 horas. El cómputo final, que se hace en 

función de la necesidad de dar 60 créditos en el curso, establece que la duración del 

crédito es de 25 ó 26 horas.  

La propuesta queda resumida en el siguiente esquema por el que se rige el curso 

académico del Grado.  
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Figura nº 17 - Distribución de créditos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4. Postgrado 

El postgrado es el segundo nivel de las enseñanzas universitarias y comprende dos 

ciclos:  

• Segundo ciclo: dedicado a la formación avanzada, multidisciplinar o 

especializada. Dará lugar a la obtención del título de Máster. 

• Tercer ciclo: tendrá como finalidad la formación avanzada del estudiante en 

las técnicas de investigación. Dará lugar a la obtención del título de Doctor. 

 

5.4.1. Máster 

Serán las universidades las que propongan los planes de estudio para la obtención 

del Título de Máster, siguiendo las directrices que se recogen en la Ley. Posteriormente 

solicitaran una verificación de la agencia correspondiente.  

La extensión de la formación abarcará un mínimo de 60 créditos y un máximo de 

120. Se incluirá formación teórica y práctica en concepto de: materias obligatorias, 
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materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo fin de 

Máster… El equilibrio entre teoría y práctica dependerá de las competencias que se 

hayan planteado en los objetivos. Se podrán incorporar especialidades en la 

programación que se correspondan con su ámbito artístico, científico, humanístico, 

tecnológico o profesional.  

El estudiante realizará y defenderá públicamente un trabajo final que tendrá una 

extensión entre 6 y 30 créditos. Será condición indispensable haber superado 

positivamente las evaluaciones previas.  

En aquellos casos en que el título de Máster sea necesario para el ejercicio de una 

actividad profesional regulada, la propuesta académica se hará en función de las 

competencias necesarias para el ejercicio de dicha profesión. 

El acceso al nivel de Máster requiere estar en posesión de un título de Graduado 

expedido por una universidad española o perteneciente al EEES o, en otro caso, con una 

equivalencia declarada y haber superado 240 créditos europeos o su equivalente. 

Pueden acceder también aquellos que acrediten la superación de al menos 180 

créditos, si bien deben cursar adicionalmente los restantes créditos de acuerdo a las 

condiciones que establezca la universidad hasta completar los 240 créditos, con el fin 

de igualarse a los que proceden del Grado.  

Los estudiantes en posesión de un título de Educación Superior que no esté 

expedido por una universidad del EEES tendrán que homologarlo primero para poder 

acceder al nivel de Máster.  

En estos casos, la Ley recoge que las universidades pueden admitir estudiantes 

con títulos de otras universidades, sin necesidad de homologación, si con el programa 

de estudios que comprende su título acreditan tener un nivel de formación equivalente 

al título similar que se expende en España y que le posibilita para acceder al nivel de 

Máster. En ningún caso esto supondrá la convalidación de títulos, si bien el máster 

tendrá una total validez oficial. 
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Figura nº 18 - Master y doctorado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.2. Doctorado 

Los estudios de tercer ciclo darán derecho al título de Doctor, que representa el 

nivel más elevado de la Educación Superior y faculta para la docencia y la carrera 

investigadora.  

El programa de doctorado consta de un periodo de formación que puede estar 

constituido por un Máster oficial o por 60 créditos incluidos en uno o varios Máster. Le 

seguirá un periodo de investigación que consistirá en el conjunto de actividades que la 

universidad establezca y que conduzca a la presentación para su aprobación de tesis.  

Para acceder al nivel de formación de doctorado es necesario estar en posesión de 

un título de Graduado por una universidad del EEES, o de la equivalencia 

correspondiente en caso de ser ciudadano de otro país no perteneciente. Para la 

posesión del título, el estudiante tiene que haber superado 240 créditos europeos o su 

equivalente.  

También pueden acceder al doctorado los que estén en posesión de un título que 

acredite la superación de al menos 180 créditos. En tal caso deben cursar 

adicionalmente los créditos restantes, hasta completar los 240 créditos. 
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Para acceder al periodo de investigación el estudiante debe acreditar estar en 

posesión de un mínimo de 300 créditos. También serán admitidos aquellos estudiantes 

que tengan el título de Master o su nivel expedido por cualquier universidad del EEES.  

A modo de resumen, podemos indicar que la estructura de tres ciclos 

(Diplomado/Licenciado/Doctor) ha existido desde la Ley de Reforma Universitaria de 

1983, siendo sin embargo muy diferente al modelo de tres ciclos propuesto en el EEES. 

 

Figura nº 19 - Grado, Master y Doctorado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La implantación de los programas de titulaciones de Máster y Doctorado 

comenzó en el curso 2006/2007. El título de Máster, que hasta ahora era considerado 

dentro del tercer ciclo de formación, pasa en las enseñanzas de Grado a ser un título 

oficial de segundo ciclo. 

En el proceso de adaptación, que debe finalizar antes de 2012, para una definitiva 

implantación, se garantiza el acceso a las nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado a 

aquellos que ya tienen el título de Licenciado. 

Esta nueva estructura, que en principio viene referida al estudiante y a la propia 

organización, también afecta a los docentes. Tal y como se recoge en el R.D de 2007, al 

menos el 50% del profesorado que participe en las actividades docentes para impartir 

las enseñanzas de Grado deberá ser doctor.  
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En el nivel de Máster, la universidad podrá autorizar la colaboración de 

profesionales o investigadores sin que necesariamente tengan que ser profesores 

universitarios. También se pueden establecer acuerdos de colaboración con otras 

instituciones, organismos públicos y privados como empresas o industrias.  

Los profesores participantes en los Máster que tienen créditos reconocidos como 

periodo de formación de doctorado deben ser doctores. En caso de ser un Máster 

Universitario, al menos el 50% del profesorado que imparta la docencia debe ser doctor.  

En el tercer ciclo, Doctorado, tanto en el periodo de formación como en el de 

investigación, todos los docentes deberán poseer el título de doctor.  

 Como hemos visto, la nueva estructura académica responde a una universidad 

que da gran importancia a la formación a través de la investigación, al mismo tiempo 

que fomenta la continuidad de los estudios universitarios a lo largo de la vida. Todo ello 

con una intención de alcanzar los objetivos de excelencia que se propone con el 

siguiente reto académico para 2015 y que vemos a continuación.  
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6. ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015 

 

En la misma línea Universidad–desarrollo, el EEES se ha considerado como un 

primer intento de mundialización de la educación universitaria. Pero lo que era una 

meta a conseguir en 2010, se prolonga hacia un nuevo proyecto “Estrategia Universidad 

2015”. El proyecto comenzó en 2008, con su aprobación por parte del Consejo de 

Ministros. 

 Desde un punto de vista prospectivo, se deben proyectar las acciones de mejora 

hacia la persecución de fines que impliquen la calidad en la ciencia, la tecnología, la 

economía y la sociedad en general. Para ello, se deben relacionar las tecnologías 

emergentes con la inversión en educación e investigación, englobándolo todo en el 

diseño y planificación de sistemas universitarios que den respuestas a necesidades 

futuras en todos los campos mencionados. 

 Para Pedreño (2008) esta visión prospectiva es la que nos diferencia, entre otros, 

de los países nórdicos, que tienen una mentalidad más abierta para hacer prospectiva y 

evaluar más acertadamente los cambios potenciales que puede generar la sociedad del 

conocimiento. La situación que este autor ve en nuestro país es que la falta de 

prospectiva impide la relación que se señalaba como necesaria entre la formación, 

investigación, ciencia, tecnología y desarrollo económico. En este sentido, parece que la 

actitud es más de observación que de acción. 

Ante un mismo hecho social y de cambio como puede ser el cambio climático, 

empobrecimiento de la sociedad… se pueden tener distintas posturas: una, la de dar 

soluciones e invertir en investigación para generar conocimiento y otra, ser usuario de la 

innovación que hacen otros países que optan por la primera opción.  

Una vez que se ha demostrado que la inversión en educación es indiscutiblemente 

la mayor fuente de progreso, ahora se evidencia el papel que las universidades juegan en 

este desarrollo, referido a la conjunción educación–investigación.  
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A nivel general la nueva estructura creada en Europa, intenta responder a los 

siguientes aspectos que son el pilar de un proyecto con visión futura.  

• Mejora de la financiación y mayores grados de autonomía universitaria. 

• Creación de un sistema de rendición de cuentas y gestión más eficiente. 

• Sistemas de gestión del personal más ágiles y transparentes. 

• Sistemas que valoren, fomenten y exploten la investigación. 

Los resultados de la adaptación de la Universidad Española  en los últimos años 

son positivos, si bien se detecta ahora que no son suficientes si queremos alcanzar la 

finalidad de competir con garantías en la economía global del siglo XXI. 

Se entiende que la Universidad tiene que cambiar en función y dirección de los 

cambios sociales. Por una parte, ha cambiado la sociedad, los ciudadanos y lo deben 

hacer los profesionales. Por otra, los cambios generados por el uso masivo de las nuevas 

tecnologías de la información, suponen un cambio radical en la forma de transmitir 

conocimiento, por lo que se justifica la necesidad de cambios profundos en la docencia 

universitaria. 

El ahora “descubierto21” paradigma de formación a lo largo de la vida y aprendizaje 

permanente, implica repensar la función educativa y especialmente el papel de las 

universidades en la sociedad del conocimiento. 

A nivel académico, el avance en la ciencia supone una mayor especialización, 

mejor formación en investigación y sistemas de transferencia de contenidos. En este 

sentido, la Universidad debe desarrollar nuevas formas de transmisión de contenidos, 

fomentar el aprendizaje a través de la formación y generar nuevas necesidades de 

investigación para el desarrollo.  

                                                               
21 Si decimos recientemente descubierto, es por nuestra intención de hacer alusión a los datos históricos. 
Platón (427-348 a.c) proponía que la prolongación de la educación debería ser hasta los 50 años. Si en el 
año 1 la esperanza de vida, estaba alrededor de los 40 años, Platón se refiere a toda la vida. Por su parte 
Comenio 1792 -1670 asocia la noción de educación a la idea de continuidad en el proceso vital de la 
persona. Fue en 1792, en la Asamblea de Condorcet, donde se propone que la instrucción debería abarcar 
todas las edades; no hay ninguna en la que no sea útil y posible aprender. Ha de asegurar a todos los 
hombres de todas las edades de la vida, la facilidad de conservar sus conocimientos o de adquirir otros 
nuevos. En 1996, año Europeo de la Educación y la Formación Permanente, se entiende la educación 
como la piedra angular para responder a los retos de la nueva sociedad. El informe Delors (1998) propone 
el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación permanente como uno de los retos de la educación del 
Siglo XXI.  
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Desde una perspectiva social, se reclaman soluciones a los nuevos retos que 

supone la globalización a nivel económico, el cambio climático a nivel de desarrollo 

sostenible y las nuevas enfermedades o enfermedades ya extinguidas que vuelven a 

aparecer como consecuencia de la movilidad y convivencia de distintas razas. Por lo 

tanto, no solo se necesita generar nuevos conocimientos como profesionales altamente 

preparados que sean capaces de actualizar contenidos y generar nuevos espacios y 

sistemas de aprendizaje.  

El citado informe “Estrategia Universidad 2015” coincide con la aportación de 

Sarabia Heydrich, B. y De Miguel, J.M (2004) en que nuestro sistema necesita una 

inversión en capital humano con nuevas competencias profesionales y herramientas 

necesarias para obtener la máxima rentabilidad de las empresas. A nivel económico se 

necesita aumentar la innovación, sobre todo en I+D, ya que esto va en directa relación 

con la recaudación, por lo que se propone incorporar la productividad de los grupos de 

investigación de la Universidad a la economía productiva. 

 El contenido de la propuesta Estrategia Universidad 2015, la resumimos en la 

siguiente figura.  

 

Figura nº 20 - Estrategia Universidad 2015 

 

Fuente: elaboración propia 
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Es a partir del R.D 1393/2007 cuando los horizontes de la Universidad se amplían 

hacia estos objetivos, entre los que se encuentran: 

• Mejores universidades. 

• Mejor sistema formativo. 

• Nuevas actividades de investigación y transferencia de conocimiento. 

• Universidades que respondan a las necesidades sociales emergentes. 

Para ello, la propuesta incorpora modificaciones que regulan la docencia y la 

importancia de la representatividad de los estudiantes, al mismo tiempo que crea el 

concepto de Campus de Excelencia Internacional, convirtiéndose en un programa 

mediante el cual se pretende la cooperación entre diferentes organismos y empresas 

para una creación y absorción del conocimiento más eficiente. 

Los ejes ámbitos de actuación que se han diseñado son los siguientes:  

• Misiones:  

o Formación 

 Adaptación de las enseñanzas al EEES 

 Formación a lo largo de la vida 

o Investigación 

o Transferencia del conocimiento y tecnología 

o Responsabilidad Social Universitaria 

• Personas: 

o Personal docente e investigador 

o Estudiantes 

o Personal de Administración y Servicios 
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• Fortalecimiento de capacidades: 

o Gobernanza 

o Financiación 

o Internacionalización 

o Evaluación (individual y colectiva) 

o Comunicación universitaria 

• Entorno: 

o Campus de Excelencia Internacional 

Se resalta la necesidad de aplicar metodologías más centradas en el proceso de 

aprendizaje del estudiante y la formación continua, así como la promoción de una 

carrera docente–investigadora. Del mismo modo se alude a la responsabilidad social de 

la Universidad, entendiendo que su función educativa va más allá de la transmisión de 

contenidos y se hace especial énfasis en la sensibilización ante la nueva diversidad 

cultural. Dentro de esta dimensión social y de multiculturalidad se incluye el fomento 

de la movilidad a través de los programas Erasmus y mejora de los másteres, para que 

sean de interés internacional.  

La necesidad de consensuar y definir la función de los docentes se hace cada vez 

más necesaria y es uno de los objetivos a alcanzar en 2015. 

La evaluación del programa se hará en función de los ejes establecidos por parte 

de un grupo de seguimiento, formado por no más de siete expertos internacionales con 

experiencia en este tipo de procesos. Será en 2011 y 2015 cuando se realizarán los 

informes plurianuales. 
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7. HACIA EUROPA 2020 

 

Si en 2008 ya se gestaba un nuevo proyecto que sirviera de prolongación del EEES, 

la conferencia de Louvain–la–Neuve en 2009 se tituló “Proceso de Bolonia 2020 – El 

Espacio de Educación Superior en la nueva década”, donde se indicaban las prioridades 

del EEES para la próxima década. El contenido de la reunión se detalla en el apartado de 

conferencias; ahora hacemos referencia a él en relación a las tendencias que seguirán al 

EEES, que en 2010 alcanzará su plenitud. 

Las directrices de actuación no solo quedan claras, sino que van exactamente en la 

línea que venimos mostrando. Resaltamos la peculiaridad de cómo a pesar del tiempo 

transcurrido desde los principios del EEES, los temas siguen siendo los mismos. Quizás 

podríamos pensar que las actuaciones que se han llevado hasta el momento no son 

suficientes o, por otra parte, ¿será que el sistema de evaluación no es el correcto? ¿será 

que las acciones no responden a las necesidades? 

Concretamente, se insiste en los retos que para la Universidad supone la 

globalización, la aceleración del desarrollo tecnológico, las necesidades de entender que 

contamos con nuevos estudiantes que requieren nuevos tipos de aprendizaje. En el 

apartado de concepción pedagógica de este trabajo presentamos unos puntos que 

consideramos claves para afrontar esta nueva situación. 

La propuesta de un aprendizaje centrado en el estudiante y la movilidad ayudan 

no solo al desarrollo de competencias necesarias para competir en un mercado laboral 

cambiante, sino que facilitan la formación de ciudadanos activos y responsables.  

El informe no deja pasar por alto la crisis financiera, por lo que entre otras cosas 

se propone la integración entre Educación Superior e investigación a todos los niveles. 

A ello añade la necesidad de inversión pública en Educación Superior como de elevada 

prioridad. 

En marzo de 2010 la Comisión Europea emite el documento “Europa 2020. Una 

estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” 
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El estudio económico que presenta este informe no solo asume que Europa sufre 

una crisis económica sin precedentes en la más reciente historia. Los problemas de 

carencias estructurales, según el informe, han quedado patentes. Por una parte, no solo 

se trata de salir rápido de la crisis, sino de no volver a repetir las situaciones que la 

generaron. Se refiere sobre todo a la reticencia del uso de los I+D+I como parte necesaria 

en el sistema de desarrollo económico; por ello, la financiación y la inversión en los 

mismos se ve como un aspecto fundamental para el crecimiento.  

La falta de empleo en ascenso y el envejecimiento acelerado de la población son 

una realidad. La combinación de una menor población activa y una mayor proporción 

de jubilados significan mayores tensiones en el sistema de bienestar social. 

Si bien el problema económico se puede catalogar de mundial, Europa no solo 

debe luchar para salir de la crisis y reformar las debilidades estructurales, sino que debe 

tener en consideración los nuevos mercados que surgen en lugares que hasta ahora no 

suponían una amenaza económica. Lo expresa así: 

Nuestras economías están cada vez más interconectadas. Europa continuará 

beneficiándose del hecho de ser una de las economías más abiertas del mundo, pero 

la competencia por parte de las economías desarrolladas y emergentes se identifica. 

Países como China o la India están invirtiendo intensamente en investigación y 

tecnología para situar a sus industrias más arriba en la cadena de creación de valor 

y para dar el salto a la economía mundial, ejerciendo de este modo presión sobre la 

competitividad de los determinados sectores de nuestra economía. Pero toda 

amenaza es también una oportunidad, y en la medida en que estos países se 

desarrollen, se abrirán nuevos mercados para muchas empresas europeas. 

La realidad queda bien manifiesta en el texto, lo que apoya aún más la necesidad 

de que la Unión Europea sea ahora más que nunca una real Unión para conseguir los 

objetivos que se persiguen para 2020.  

Las prioridades que se manifiestan son: 

• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento y la innovación. 

• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más 

eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva. 
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• Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de 

empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial. 

Nos detenemos en el primer apartado, por ser el que hace mayor referencia a la 

importancia de los proyectos I+D, su relación con la Universidad y la importancia de la 

transferencia de conocimientos. 

Los datos que proporciona sobre educación, formación y aprendizaje a lo largo de 

la vida, muestran que la cuarta parte de los estudiantes leen con dificultad y que uno de 

cada siete jóvenes abandona la enseñanza y la formación prematuramente. La tasa de 

personas con título universitario es mucho menor que en EEUU y Japón, donde se 

alcanza un 50%. Según el índice de Shangai, solo dos universidades europeas se 

encuentran entre las 20 mejores del mundo.  

Estos datos no solo evidencian que otros países están por encima de Europa, sino 

que realmente llevan una trayectoria al alza. El fomento de la movilidad, la inversión en 

formación, innovación y tecnología, son las piezas clave para salir de la crisis y crear un 

Espacio de Educación Superior Mundial. 

Todas estas aportaciones y recomendaciones necesitan ante todo un cambio de 

mentalidad, no solo en los gobernantes, sino en todos los que intervienen en la 

educación. Se hace necesaria una reflexión de que la educación tiene que dar respuesta a 

los cambios sociales: nuevos tiempos - nuevos sistemas.  
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8. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2020 

 

En 2010 se creó un programa de trabajo “Educación y Formación 2010” con 

orientaciones para la mejora de la calidad de la educación. Finalmente, dicho 

documento no fue publicado en Boletín Oficial, a diferencia del que le sustituye: 

Educación y formación 2020. Se establecen objetivos estratégicos comunes para los 

Estados miembros, así como los métodos de trabajo con áreas prioritarias en el proceso. 

Dentro de los objetivos hay uno preferente: apoyar a los sistemas de educación y 

formación entendiendo que deben proporcionar medios para descubrir y explotar los 

potenciales de los ciudadanos, así como garantizar la prosperidad económica sostenible 

y de empleabilidad, abarcando todo el sistema de educación e incluyendo los 

aprendizajes no formal e informal. 

Las conclusiones establecen cuatro objetivos estratégicos para el marco: 

• Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

• Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 

• Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

• Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 

todos los niveles de la educación y la formación. 

Los medios para alcanzar estos objetivos se basan en los principios que se vienen 

señalando: la formación en competencias, la responsabilidad del estudiante y la 

reformulación de los planes de estudio que respondan a necesidades formativas para un 

desempeño profesional,  la formación permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida y 

la movilidad de docentes y estudiantes para fomentar la interculturalidad y las 

sociedades pacíficas. 

Se considera de gran importancia el descubrir las competencias transversales 

como clave en los planes de estudio, así como la evaluación y las cualificaciones. 
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La siguiente figura presenta los elementos del proceso que venimos estudiando: 

Figura nº 21 - De Bolonia a 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este análisis observamos la ausencia de evaluación de los distintos proyectos. 

Los únicos documentos que parecen evidenciar lo que ha sido el Proceso son las 

Tendencias, estudiadas en el apartado donde se muestran todas las conferencias. 

La falta de evaluación, entendemos, es el motivo por el que reiteradamente se 

tratan los mismos temas y se repiten, de forma más o menos implícita, los objetivos. 

Las propuestas que hemos estudiado distan mucho de ser llevadas a cabo con la 

actual estructura de la Universidad y el sistema de promoción del profesorado. 

El Plan Bolonia, que pudo ser una interesante aportación e invitación a la 

reflexión sobre la realidad y necesidades de la Universidad, se ha quedado en una serie 

de acciones, más o menos consensuadas, aplicadas por decreto y no por iniciativa. 

Orientadas a formulismos y no a transformaciones. El cambio de mentalidad que surge 

continuamente, junto a un sistema de evaluación que responda no solo a las necesidades 

sino a las realidades que se dan en las aulas, son los elementos por lo que se debería 

haber empezado, y ni siquiera son mencionados. 
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9. EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR COMO PARTE DEL PROYECTO 

MUNDIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

SUPERIORES 

 

Con anterioridad se ha tratado el concepto de globalización desde una 

perspectiva económica que, entre otras, es la causa de la nueva estructura social en 

nuestro planeta. Como consecuencia de esta nueva organización económica, 

corresponde una reorganización social que garantice el Estado de Bienestar para todos 

los ciudadanos.  

El Espacio Europeo de Educación Superior es una pequeña parte dentro de un 

proyecto educativo conocido como “Mundialización de los Estudios Superiores” (Valle, 

2006:243). Habla de la mundialización e interdependencia planetarias haciendo 

también alusión al término de “la aldea global” como la necesidad de una Educación 

Intercultural. Este autor lo define así: 

El término de Mundialización se utiliza para denominar conceptualmente un 

proceso que está teniendo lugar a nivel planetario, consistente en que, cada vez 

más, todos los procesos humanos de distintos grupos están interconectados entre 

sí. 

Según este autor, los factores que influyen en este proceso son: 

• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que facilitan la 

libre circulación de ideas, datos, hechos y noticias entre todos los puntos del 

planeta, por muy alejados que estén.  

• Las nuevas relaciones geopolíticas y la acción de organismos supranacionales 

que intentan conectar intereses de distintos pueblos. 
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• La apertura de mercados propiciada por un intercambio comercial sin límites 

geográficos ni políticos. 

• La facilidad en el uso de transportes rápidos, cómodos y seguros, por la 

expansión de fenómenos migratorios, etc. 

Si en algo incide este nuevo movimiento de personas a lo largo y ancho del planeta 

es en la educación, de ahí nuestro estudio hacia un intento de mejorar la formación del 

profesorado, ya que la escuela debe asumir este proceso de mundialización y repensar 

sus funciones para que éstas adquieran sentido dentro de él.  

Continúa este autor en que entre valores a transmitir, será clave el de ciudadano 

del mundo. Lo expresa así: 

Más allá de fronteras reales o artificiales, de tipo político, social o económico, se 

debe procurar generar un sentimiento de identificación con la cultura humana 

general por encima de posibles diferencias de identidad. La clave para transmitir 

ese sentimiento es reconocer que, por encima de aquello que nos diferencia 

(elementos fenotípicos intrascendentes, o expresiones culturales diversas) es más 

importante aquello que todos los seres humanos tenemos en común y que nos 

identifica como especie: una base genotípica común y una común capacidad de 

raciocinio, que nos lleva a ser capaces, por un lado, de pensar y, por otro, de 

expresar esos pensamientos en forma de lenguaje, lo cual nos permite el diálogo 

sobre ellos. Es precisamente el diálogo la piedra angular sobre la que ha de 

construirse ese sentimiento de ser humano ciudadano del mundo por encima de ser 

hombre, mujer o niño, de una determinada nacionalidad. 

 Dado que nuestra investigación se desarrolla en una facultad de Ciencias de la 

Educación, nos interesan especialmente las repercusiones que estas nuevas necesidades 

tienen en la escuela. Se entiende que es una institución educativa abierta a toda la 

sociedad, no solo referida a un nivel normativo, sino a un cambio de mentalidad en la 

concepción de la utilización de la escuela como parte fundamental en la formación de 

los sujetos. En este sentido coincidimos con la opinión de este autor:  

En definitiva, la escuela debe combinar la creación de una identidad cultural propia 

próxima (no hacerlo supondría el riesgo de homogeneizar las culturas), con el 

fomento de una reflexión crítica sobre los elementos que componen dicha 

identidad (con la ayuda que da el tener otros marcos culturales de referencia) y la 
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creación de identidades culturales más remotas (supranacionales y mundiales)” 

(…) Como paso importante para la construcción de este sentimiento, la Comisión 

propone, a este respecto, proporcionar a nuestros jóvenes un marco de referencia 

básico centrado en aquellas expresiones axiológicas y culturales que con mayor 

universalidad definan nuestra especie. Ese marco supondrá una mayor apertura y 

responsabilidad social. 

A lo largo de este apartado hemos ido estudiando las repercusiones que surgen de 

lo económico a lo social y de lo social a lo educativo, para justificar por qué entendemos 

el Espacio Europeo de Enseñanza Superior como un avance en todas las dimensiones de 

la sociedad, donde la educación toma un valor fundamental para el desarrollo 

democrático a nivel mundial.  
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10. APLICACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

10.1. Experiencias e investigaciones en el Espacio Europeo de 

Educación Superior 

A lo largo de este apartado analizaremos las distintas experiencias e 

investigaciones en las que hemos participado o asistido durante el periodo de 

investigación. 

La gran cantidad de documentación hace que la ofrezcamos de forma resumida y 

temporal. Con ello podemos ir apreciando la evolución tanto en las temáticas como en 

la participación de los docentes. La implicación y visión que las distintas universidades 

tienen sobre el EEES ha quedado estudiada en el capítulo anterior. Ahora, a través del 

estudio de Jornadas, Experiencias y Publicaciones, podemos ver la difusión de lo que se 

ha ido realizando. 

La preocupación por la adaptación de nuestro sistema universitario a la 

implantación del ECTS, ha unido a distintas universidades nacionales en proyectos 

como el dirigido por Ferrer i Juliá en 200422. Trata de un primer acercamiento a cómo 

los profesores de las universidades implicadas vivieron este proceso de adaptación. 

Destacamos la gran importancia otorgada a las Nuevas Tecnologías como la parte más 

innovadora en el proceso de enseñanza aprendizaje. Entre los resultados de esta 

investigación destacamos el que hace referencia a que el 80% del profesor encuestado 

asumía que la implantación del ECTS suponía un cambio metodológico. Cabría conocer 

la predisposición a dicho cambio de los que así lo consideran. El estudio muestra datos 

cuantitativos sobre cuestiones relacionadas con el cambio metodológico y su 

repercusión sobre docentes y estudiantes. 

                                                               
22 El proyecto .“Las opiniones y actitudes del profesorado universitario delante el Espacio Europeo de 
Educación Superior: propuesta para la implantación del sistema de créditos europeos (ECTS)” fue 
liderado por Ferrer i Juliá, F. desde la Universidad de Barcelona, con la participación de Senent, J.M. de 
la Universidad de Valencia, Naya, L.M. de la Universidad del País Vasco, y Llorent, V. de la Universidad 
de Sevilla. 
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Una segunda aportación que encontramos es resultado de una investigación 

coordinada por la Universidad de Sevilla. La pretensión del estudio es la identificación 

de las percepciones del profesorado de la Universidad Española ante los cambios 

metodológicos que supone la incorporación del ECTS y la utilización de las TIC en su 

labor docente. Las dimensiones del estudio se muestran en la figura 22.  

 

Figura nº 22 - Dimensiones de actuación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La muestra ha sido de 483 de una población de 27.145 profesores funcionarios, con 

distintas categorías profesionales, de las 21 universidades que han participado en el 

proyecto. Se ha considerado también personal no funcionario, con lo que el número de 

encuestas realizadas ha sido de 901 en total. 

El sistema de encuestas ha sido a través de un cuestionario realizado por red, 

compuesto de 14 preguntas divididas en 6 secciones. Las respuestas son de varios tipos: 

elección múltiple, dicotómicas, Si–No, de ordenación por importancia o selección. 

Las cuestiones generales que se han planteado a los profesores, vistas en el cuadro 

anterior, suponen el punto de partida en cada uno de los apartados, en lo que respecta a 
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la implantación del EEES en relación al profesorado. A nivel general se entiende que el 

docente es un elemento clave en el proceso ya que de él depende: 

• Enseñanza centrada en el aprendizaje.  

• Papel activo del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

• Ofertar actividades de formación complementaria. 

• Acción tutorial más próxima al estudiante. 

• Utilización de material didáctico como apoyo del aprendizaje.  

A los docentes se les pregunta sobre el conocimiento del EEES, se pregunta por 

los elementos de la Convergencia Europea, hace referencia a lo que el docente ha leído, 

la documentación manejada, el crédito europeo, las evaluaciones y el Suplemento al 

Título. 

El número de horas de dedicación del estudiante y el cambio cultural que supone 

la incorporación del ECTS, son las que se destacan, ya que surgen como dificultades 

para la incorporación del Crédito Europeo. 

 El estudio, uno de los primeros trabajos a nivel nacional para conocer la 

percepción que tiene el profesor universitario sobre el proceso de Convergencia 

Europea, muestra que el uso de las TIC requiere de competencias y conocimientos 

específicos sobre lo que ya se conoce como “alfabetización digital”. En este sentido, la 

edad es una variable determinante, de tal modo que, a menor edad del docente, hay una 

mejor integración de las nuevas tecnologías. A ello se suma el que la formación es una 

cuestión de voluntariedad y se realiza de forma autodidacta.  

Respecto al nivel de conocimiento del EEES, la mayoría afirma haber leído sobre 

todo el proceso. Por otro lado, uno de cada cuatro posee algún tipo de formación a 

través de la participación en proyectos que están vinculados con el proceso de 

Convergencia. 

Las necesidades de formación es otra de las grandes demandas de los docentes, 

tanto a nivel de documentación como en las metodologías necesarias para la adaptación 

de la nueva concepción de formación universitaria. Esta deficiencia, en gran parte, se 
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debe a una cuestión institucional. Se plantea el problema de si la institución 

universitaria ha sabido y/o facilitado al profesor todo lo que ha supuesto el proceso. 

En este sentido el estudio expone (2005:141): 

Los responsables políticos y académicos de las universidades tienen un papel muy 

relevante en la dinamización y apoyo de este proceso a través de medidas 

institucionales que muestren su compromiso con el mismo y esfuerzos para apoyar 

a los diferentes colectivos que tendrán que hacer realidad la incorporación efectiva 

de la universidad al Proceso de Convergencia Europeo. 

Rebollo (2005) realiza un estudio sobre las experiencias vinculadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior que resumimos en la siguiente figura: 

 

Figura nº 23 - Experiencias ECTS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas experiencias han estado a cargo de los distintos Vicerrectorados de 

Planificación Docentes, Ordenación Académica del Profesorado y los servicios 

específicos en materia de Convergencia Europea. 

Los destinatarios han sido los profesores que han trabajado en distintas líneas: en 

el diseño y planificación de la docencia, con repercusiones directas sobre los 

estudiantes, al igual que en la elaboración de guías didácticas. 
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En las siguientes tablas podemos ver que los bloques temáticos descritos 

anteriormente se han repetido en los distintos encuentros nacionales y regionales, 

donde se han expuesto las distintas experiencias de los Planes Piloto. 

A continuación exponemos de forma resumida los temas expuestos en las I 

Jornadas de Experiencias Piloto en 2006. 

 

Tabla nº 17 - Uso docente de nuevas tecnologías 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Adaptación de contabilidad para la gestión turística al ECT Sevilla 

Aula virtual como apoyo a la docencia de Enfermería Materno-Infantil II Cádiz 

Aprendizaje virtual en una experiencia de implantación ECTS asociada a docencia en 
Psicología de la Educación y Necesidades Educativas 

Granada 

El uso didáctico del Blog o Bitácora: la experiencia del Glosario de Psicología Social 
Aplicada 

Granada 

Entrenamiento de competencias en Psicología de la personalidad Sevilla 

Herramientas informáticas para el estudio lingüístico de la Gramática Inglesa Granada 

Implantación del ECTS en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla Sevilla 

El juego competitivo como innovación docente: Análisis estratégico de Isla Mágica Sevilla 

Mejoras docentes y de gestión administrativa de curso en el marco del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior. Necesidad de replantear algunos dogmas 

Córdoba 

Proceso de renovación de los métodos docentes en la Facultad de Química de la 
Universidad de Sevilla 

Sevilla 

Propuestas docentes para la enseñanza virtual de la Lengua Inglesa I Jaén 

¿Se puede enseñar filosofía usando nuevas tecnologías? Granada 

La Diversidad y la Experimentación como claves de la Innovación Docente en 
Turismo 

Sevilla 

Fuente: elaboración propia 

 

En este bloque temático destacamos la utilización de las nuevas tecnologías como 

aplicación de las mismas para el aprendizaje pero desde la docencia. Nos referimos a 

cómo se ha orientado para facilitar la labor docente. Cabría pensar la utilización de las 

TIC enfocadas a la formación desde la investigación. 
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Tabla nº 18 - Métodos docentes y sistemas de evaluación aplicables al crédito europeo 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Adaptación de la asignatura “Biología e Investigación Celular” de 1º de Ciencias 
Ambientales al Sistema ECTS utilizando un espacio virtual de aprendizaje 
(Teledomedia-Moodle) 

Córdoba 

Adaptación de las asignaturas “Sistemas Operativos I” y “Sistemas Operativos II” al 
EEES 

Cádiz 

Análisis de la Experiencia Piloto de Adaptación al Crédito Europeo en las 
Titulaciones de Maestro en Educación Infantil 

Cádiz 

Análisis de la metodología y comparación entre los resultados obtenidos en 
Administración de Empresas y Organización de la Producción por los alumnos de 
Ingeniería Técnica  Mecánica (Experiencia ECTS) e Ingeniería Técnica  Electrónica 

Cádiz 

Aprendizaje basado en problemas en el área de Estadística. Una experiencia en la 
UCA 

Cádiz 

Construcción y evaluación del proceso –aprendizaje en el sistema ECTS Granada 

Creación del Laboratorio de Trabajo Social en la Universidad de Huelva Huelva 

El diario del alumno como acción innovadora en la gestión del proceso formativo Almería 

Estrategias docentes adaptadas al Crédito Europeo para la enseñanza de la Física Cádiz 

Evaluación alternativa adaptada al ECTS Málaga 

Experiencia en la metodología ABP en los seminarios del 1º curso de la Diplomatura 
de Enfermería 

Almería 

Instrumentos para la adaptación de la enseñanza del Derecho Civil al EEES: del 
“busto parlante” al aula interactiva 

Cádiz 

Matemáticas y computación: aprendizaje basado en problemas Málaga 

Prácticum de Electrónica Industrial de desarrollo no presencial para alumnos de 
primer ciclo 

Córdoba 

Puntos débiles y fuertes de la Implantación del Crédito Europeo en una titulación de 
nueva creación: Fisioterapia en la Universidad de Almería 

Almería 

Sinergias Huelva 

Valoración del grado de satisfacción de los estudiantes de la licenciatura de Medicina 
de la Universidad de Córdoba tras la implantación del sistema ECTS 

Córdoba 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos en este apartado la ausencia de aportaciones desde las Facultades de 

Ciencias de la Educación. Como veremos a lo largo de la presentación de las 

experiencias, estas Facultades han participado escasamente en todos los encuentros 

que se presentan. 
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El siguiente bloque temático referido a la aplicación de ECTS a asignaturas, es el 

que más aportaciones presenta, respecto a los anteriores. 

Dado al gran número de comunicaciones, la tabla se ha cortado y se presenta en 

dos partes para facilitar la lectura. 

 

Tabla nº 19 - Experiencias desarrolladas en el ámbito de una asignatura I 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Adaptación de la asignatura “Bioquímica” de la licenciatura en Química de la 
Universidad de Jaén al Sistema de Créditos ECTS 

Jaén 

Adaptación de la asignatura “Química Analítica” de la Titulación de Química de 
la Universidad de Jaén al Sistema de Créditos ECTS 

Jaén 

Adaptando la materia “Química Analítica Medioambiental” al sistema ECTS: 
una experiencia piloto 

Córdoba 

Aplicación del Crédito Europeo en Metodología de la investigación: análisis de 
una experiencia 

Málaga 

La Educación Especial un cambio conceptual y estructural Granada 

Decidir, planificar, coordinar, revisar…, y volvemos a empezar Córdoba 

Del Profesor al Consultor, Experiencias de Reingeniería Docente en la Gestión y 
Organización de las Materias afines al Proyecto 

Cádiz 

Desarrollo de un plan piloto ECTS para una asignatura de 1º de Química: una 
aproximación al Espacio Europeo de Educación Superior 

Córdoba 

Desarrollo de una asignatura en el Espacio Europeo Cádiz 

Didáctica General en el marco del EEES Granada 

Dos experiencias contrarias de implantación de créditos europeos en asignaturas 
tecnológicas dentro del plan piloto de la EPS/UCO. Adecuación y ruptura 

Córdoba 

Experiencias de adaptación al Sistema de créditos ETCS de la asignatura de 
Botánica para las Ciencias Ambientales 

Granada 

Evaluación de la implantación del Crédito Europeo en la especialidad de 
Magisterio Lengua Extranjera, en la Universidad de Granada 

Granada 

Evaluación del proceso de adaptación de la asignatura “Matemáticas y su 
didáctica en Primaria” al Espacio Europeo de Educación Superior. Una 
experiencia piloto en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga 

Málaga 

Experiencia docente en el marco del EEES. Anatomía Humana Granada 

Experiencias desarrolladas en el ámbito de la asignatura “Derecho Romano” Pablo de Olavide 

Experiencias en el ámbito de la asignatura “Derecho Internacional Público” de 
Bolonia a Bolonia 

Pablo de Olavide 
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Tabla nº 19 - Experiencias desarrolladas en el ámbito de una asignatura I 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Experiencias en la implantación del Sistema ECTS en la asignatura de Bases 
Físicas del Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias de la UCO 

Córdoba 

Experiencias en la implantación del Sistema ECTS en la asignatura de Botánica 
en la Facultad de Ciencias de la UCO  

Córdoba 

Experiencias Piloto ECTS en la asignatura “Bases Químicas del Medio 
Ambiente” de la titulación de Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Córdoba 

Córdoba 

Experiencias y resultados de la implantación del EEES en las asignaturas de 
programación de 1er curso de la Ingeniería Técnica en Informática 

Málaga 

Hacia una reflexión sobre la enseñanza de la lengua y la literatura alemanas 
contextualizadas dentro de los nuevos estudios en el Sistema Europeo de la 
educación superior 

Huelva 

Fuente: elaboración propia 

 

En un breve análisis destacamos que de 50 aportaciones que se presentaron en 

este apartado, solo 4 están directamente relacionadas o proceden de Facultades de 

Ciencias de la Educación. Por otra parte, encontramos 4 que están relacionadas con 

Psicopedagogía, Educación Social y Didácticas específicas. 

A nivel general, las ramas de conocimiento que más han participado han sido las 

de Química, Derecho y alguna Ingeniería. 

 

Tabla nº 20 - Experiencias desarrolladas en el ámbito de una asignatura II 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Innovación en la Metodología Docente de la asignatura “Introducción a la 
Química Analítica” adaptada a la Implantación del Crédito Europeo en la 
Licenciatura de Química 

Cádiz 

Innovación en Química Analítica Instrumental Granada 

De por qué es necesario innovar en la enseñanza del Derecho. Una experiencia 
desde el área de Filosofía del Derecho 

Pablo de Olavide 

Investigación preliminar sobre la aplicación de simulaciones interactivas en la 
enseñanza de la Física 

Huelva 

La colaboración docente como marco para el desarrollo de la experiencia piloto 
de la titulación de Psicopedagogía 

Huelva 

La enseñanza del Derecho del Trabajo en el EEES Huelva 
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Tabla nº 20 - Experiencias desarrolladas en el ámbito de una asignatura II 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

La experiencia de Grupos Piloto en dos asignaturas: Derecho Internacional 
Público e Instituciones de la Unión Europea 

Málaga 

La experiencia del Crédito Europeo en la asignatura de “Historia del Derecho” en 
la Universidad de Córdoba 

Córdoba 

La experiencia ECTS en la asignatura “Fundamentos de Psicobiología” Almería 

La experiencia piloto en la asignatura de “Cálculo para la computación de 
Ingeniería Informática” en la Universidad de Málaga 

Málaga 

La gestión de los materiales didácticos y el uso de espacios docentes en la 
asignatura de Lengua Alemana y su Literatura 

Cádiz 

La guía docente particular Córdoba 

La implantación del ECTS en la asignatura “Derecho Constitucional” Córdoba 

La práctica docente en la experiencia piloto de Educación Social Málaga 

Las materias de Filosofía en el Espacio Europeo de Educación Superior Pablo de Olavide 

Los sistemas de información geográfica en los planes piloto ante el reto de la 
Convergencia Europea 

Córdoba 

Memoria de experiencia de implantación ECTS en “Psicopatología” de la 
titulación Audición y Lenguaje 

Granada 

Matemáticas y su didáctica en el EEES Granada 

Programación de la asignatura de “Derecho del Trabajo” en el nuevo marco del 
ECTS 

Pablo de Olavide 

Propuestas de metodología docente para el aprendizaje en drogodependencias y 
formación en Ciencias de la Salud 

Cádiz 

Propuesta metodológica para la impartición de la asignatura de "Lingüística" Granada 

Reforma metodológica asociada a la implantación del crédito ECTS en Genética Granada 

Técnicas de organización del estudio en el campo de las asignaturas jurídicas Pablo de Olavide 

Utilización de las TIC para la adaptación de la asignatura Métodos Estadísticos Jaén 

Implantación de una experiencia piloto de adaptación al ECTS en la asignatura 
de Contabilidad Financiera y Analítica en la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas 

Pablo de Olavide 

Implantación experimental de ECTS en la asignatura de Proyectos de 3º curso de 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

Córdoba 

Implicaciones del sistema ECTS en “Matemáticas” de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas” 

Pablo de Olavide 

Incorporación de Estrategias Docentes Activas en una asignatura de Física 
Fundamental 

Cádiz 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a las universidades, han participado todas las de Andalucía en mayor o 

menor medida, destacando a la de Granada y Córdoba. 

Como era de esperar en función al análisis que estamos haciendo, en el bloque 

temático que se presenta sobre la coordinación, programación y mecanismos de la 

evaluación, las aportaciones desde las Facultades de Ciencias de la Educación son 

escasas. 

 

Tabla nº 21 - Coordinación, programación de las experiencias piloto y mecanismos 
de la evaluación I 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Adaptación al EEES en la Facultad de Medicina de Granada Granada 

Análisis de una encuesta de evaluación sobre la Experiencia Piloto Málaga 

Experiencias Piloto en la implantación del ECTS en Ciencias Ambientales en la 
Universidad de Granada 

Granada 

Coordinación de la Experiencia Piloto en la Facultad de Derecho de la UPO Pablo de Olavide 

Desarrollo de Experiencias Piloto de Implantación del Crédito ECTS en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz 

Cádiz 

Desarrollo y Evaluación de la Experiencia Piloto de I.T. Informática de Gestión 
implantada en la E.P.S. de la UHU 

Huelva 

Desarrollo y Evaluación de la Experiencia Piloto en Ingeniería Química de la 
E.P.S. de la UHU 

Huelva 

Experiencia Piloto ECTS en las Titulaciones de Maestro Audición y Lenguaje y 
Maestro Educación Infantil: coordinación en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 

Granada 

Fuente: elaboración propia 

 

Se aprecia la incorporación de elementos de evaluación, relacionados en relación 

al proceso que las universidades han seguido para la adaptación de EEES. 

Las Facultades de Derecho y Química son las que más aportan, así como la de 

Medicina o Ciencias de la Salud. 
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Tabla nº 22 - Coordinación, programación de las experiencias piloto y mecanismos de 
la evaluación II 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Las experiencias piloto de implantación del crédito europeo en la Universidad de 
Málaga: el papel de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Málaga 

Los estudios de Psicopedagogía en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta 

Granada 

Una aproximación a la programación docente basada en competencias Jaén 

Una aproximación a la programación académica de los Centros ante la implantación 
del Crédito Europeo 

Málaga 

Fuente: elaboración propia 

 

La aplicación del crédito ECTS, así como las experiencias relacionadas con las 

programaciones académicas, son los temas más tratados. Quedaría reflexionar sobre la 

utilidad y/o empleo que los estudiantes puedan hacer de todo ello, es decir, si van a 

limitarse a un mero formalismo institucional o si las utilizarán como una herramienta 

para el aprendizaje. Este es uno de los problemas que se plantean, junto a la 

incertidumbre de a qué responden las guías.  

Ya en el 2006 se comienzan a plantear las asignaturas centradas en el desarrollo 

de competencias. 
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Tabla nº 23 - Coordinación, programación de las experiencias piloto y mecanismos de 
la evaluación III 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Valoración de la Experiencia Piloto en Ingeniero Químico de la Universidad de 
Granada 

Granada 

Experiencia piloto en Ingeniero Químico: análisis del primer año y programa de 
seguimiento 

Málaga 

Algunas aportaciones informáticas on-line para la enseñanza/aprendizaje de la 
estadística 

Córdoba 

Experiencia en la implantación del crédito europeo en 1er curso de la Titulación de 
Fisioterapia de la Universidad de Málaga 

Málaga 

Experiencia en la Titulación de Enfermería de la Universidad de Granada Granada 

Experiencia piloto de implantación de los créditos europeos ECTS en la Titulación 
de Educación Social de la Universidad de Huelva 

Huelva 

Experiencias en la Experiencia Piloto de Ciencias Experimentales (EEES) Huelva 

Experiencias piloto ECTS en la Titulación de Ciencias Ambientales de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Córdoba 

Córdoba 

Experiencias piloto ECTS en la Titulación de Química de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Córdoba 

Córdoba 

Experimentación del modelo ECTS en la titulación de Psicopedagogía Córdoba 

Influencia de la experiencia piloto en el conocimiento del EEES Granada 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las cuestiones que surgen y se ve reflejada es hasta qué punto las 

experiencias piloto han sido el inicio del EEES. Sería necesario un estudio sobre si la 

situación actual de los nuevos Grados es el resultado de las experiencias que se han ido 

realizando desde los comienzos del Proceso. 
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Tabla nº 24 - Coordinación, programación de las experiencias piloto y mecanismos de 
la evaluación IV 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

La actividad docente en el modelo ECTS Málaga 

Algunas reflexiones sobre la aplicación del crédito europeo en la Licenciatura de 
Filología Inglesa en las Universidades de Andalucía: Córdoba, Huelva y Jaén 

Jaén 

Nuevos planteamientos en el diseño de los programas de Lengua Española en la 
Experiencia Piloto de la titulación de humanidades en la Facultad de Filosofía y 
Letras 

Cádiz 

La coordinación de la Experiencia Piloto de Psicología en la UAL Almería 

La distribución de las AAD en la franja horaria: un reto de convergencia Jaén 

La experiencia piloto de adaptación al EEES en la E.U. de Trabajo Social de la UHU Huelva 

La experiencia piloto en la titulación de Filología Inglesa: desarrollo, resultados e 
implicaciones 

Huelva 

Fuente: elaboración propia 

 

La coordinación de las titulaciones ha sido una de las piedras angulares en la 

adaptación a los nuevos planes. La elaboración de horarios que respondan a las 

necesidades académicas de los estudiantes, carga de trabajo adecuada y adecuación de 

contenidos son algunos de los aspectos que se le atribuyen a las coordinaciones. 
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Tabla nº 25 - Coordinación, programación de las experiencias piloto y mecanismos de 
la evaluación V 

Título de la comunicación y Área de conocimiento Universidad 

Coordinación de la Experiencia de implantación del EEES en Ceuta. Titulaciones 
de Audición y Lenguajes, Educación Especial: mecanismos de seguimiento y 
conclusiones 

Granada 

Nuestra experiencia en ECTS: Rectorado, Facultad y Profesorado Pablo de Olavide 

Proyecto cooperativo e interdisciplinar en educación social Granada 

Psicología en la Universidad de Jaén ante el reto del EEES Jaén 

Reflexiones desde el punto de vista del profesorado sobre la implantación de 
sistema ECTS en la Licenciatura de Medicina de la Universidad de Córdoba 

Córdoba 

Reflexiones y resultados a partir de la implantación del EEES en el 1er ciclo de la 
Licenciatura de Psicología en la Universidad de Jaén 

Jaén 

Experiencias Piloto ECTS en la titulación de Biología de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Córdoba 

Córdoba 

Tarea de todos: cooperación de profesores y alumnos para el cambio Pablo de Olavide 

La guía docente: ¿burocracia o reflexión? Almería 

Fuente: elaboración propia 

 

La formación interdisciplinar y global del estudiante se convierte en uno de los 

temas a tratar desde las coordinaciones. En este mismo sentido, las evaluaciones toman 

una gran importancia tanto en lo que respecta al docente como a los estudiantes.  
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Tabla nº 26 - Actividades transversales y actividades académicamente dirigidas 

Título de la comunicación Universidad 

Experiencias sobre actividades académicamente dirigidas y actividades 
transversales 

Granada 

Aprendizaje multidisciplinar basado en el análisis y la resolución de problemas en 
Ciencias de la Salud 

Cádiz 

El papel de las actividades transversales en la Experiencia Piloto ECTS en la 
titulación de Educación Social de la UHU 

Huelva 

Estructura topológica de las dimensiones espacio y tiempo en los ECTS de 
Educación Social de la UHU 

Huelva 

Implantación del Crédito Europeo: de la Experiencia Individual a un proyecto 
común 

Córdoba 

El aprendizaje por competencias, su incidencia en la Enseñanza Superior en el 
marco de la Convergencia Europea 

Pablo de Olavide 

La tutoría transversal electrónica en la Experiencia Piloto de Filología Inglesa y 
Maestro Especialista en Lengua Extranjera 

Cádiz 

Un nuevo enfoque de colaboración y coordinación entre las materias de 
"Diagnóstico en Educación" y "Pedagogía Social" 

Huelva 

Valoración de actividades propuestas en las asignaturas de Fundamentos Químicos 
de la Ingeniería Estática, correspondiente al primer curso de Ingeniería Técnica 
Industrias (Mecánica) 

Córdoba 

Fuente: elaboración propia 

 

Se entiende, en una nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

la implicación de todos los que participan de este proceso debe ser evaluada.  

La participación activa del estudiante y el tomar las riendas de su aprendizaje, 

hacen que nazca una nueva relación entre docente–discente. El fomento de las tutorías, 

tanto a través de la red como presencialmente, es un claro ejemplo de la intencionalidad 

de hacer un seguimiento más personalizado del alumnado. 

A estas I Jornadas de experiencias en ECTS de las universidades Andaluzas, le 

siguió un II encuentro 2007, en Granada. Las 149 aportaciones que se registraron se 

dividen en dos bloques temáticos: problemas y soluciones del ECTS en titulaciones y 

ejemplos de buenas prácticas en la implantación del ECTS en asignaturas. 
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Respecto a las áreas de conocimiento que participan, siguen siendo las de 

Química y las Ingenierías. Encontramos aportaciones de Biblioteconomía y 

Documentación, así como Traducción e Interpretación, ambas relacionadas con la 

implantación del ECTS. Los temas principales se muestran en la Figuera 24. 

 

Figura nº 24 - Experiencias ECTS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en relación con las actuaciones anteriores, los temas que 

se tratan van dando una clara visión de la implicación de las universidades en el EEES. 

La cantidad de aportaciones relacionadas con los problemas y soluciones evidencian la 

falta de infraestructura institucional para la puesta en marcha del proyecto. 

En este mismo año 2007 se celebran las II Jornadas Nacionales de Metodología 

ECTS, donde encontramos 85 aportaciones orales y 158 en la modalidad de poster. La 

figura 25 resume los temas generales tratados: 
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Figura nº 25 - II Jornadas Nacionales de Metodologías ECTS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La exposición del contenido de las distintas jornadas y eventos relacionados con 

la implantación de EEES, nos permite tener una visión de la evolución que se ha 

producido en el ámbito nacional. 

En este sentido, se aprecia una clara participación e intento de puesta en marcha. 

Como se puede observar en el resumen, los temas tratados versan más sobre las 

evaluaciones de experiencias y las cuestiones que surgen con la práctica. Nos referimos 

concretamente a la necesidad de cuantificar el tiempo de dedicación de los estudiantes 

y docentes ante el cambio metodológico y las nuevas necesidades estructurales a nivel 

institucional.  

Las áreas de conocimiento siguen siendo mayoritariamente de Ciencias, con un 

leve aumento de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación. Respecto a ésta 

última, las que presentan alguna experiencia se centran más en las asignaturas 

concretas que en cuestiones de formación pedagógica. 

Dentro de esta descripción de las experiencias del EEES en nuestras 

universidades, en una línea cronológica, en el 2007 se celebraron las II Jornadas de 
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Experiencias Piloto EEES en las Universidades Andaluzas. Las primeras, celebradas en 

Cádiz, se han explicado en un apartado anterior.  

La temática de estas Jornadas se centró en dos grandes temas:  

• Problemas y soluciones en la implantación del ECTS en titulaciones. 

• Ejemplos de buenas prácticas en la implantación del ECTS en asignaturas. 

El número de aportaciones que se hicieron fue de 75 y 74 respectivamente. Por 

una parte se aprecia la visión global que se quiere dar a la puesta en marcha y por otra la 

evaluación de las diferentes actuaciones que a nivel de asignatura han desarrollado 

docentes de distintas áreas de conocimiento. 

Si bien en encuentros anteriores el interés se centraba en aspectos de la 

implantación del EEES, ahora se aprecia un mayor nivel de concreción orientado a la 

aplicación de ECTS. Recordemos que se refiere a un sistema de acumulación y carga de 

trabajo que por defecto se ha estudiado con aplicación directa al estudiante y es en estas 

experiencias donde se evidencia una necesidad de evaluar lo que supone para el 

docente.  

La coordinación de las titulaciones, debilidades y fortalezas, así como los cambios 

necesarios en la docencia y estructuras académicas, serán los temas más trabajados por 

los participantes. Las áreas de conocimiento siguen siendo las de Ciencias, Ciencias de 

la Salud y Derecho. Se unen algunas de Psicología y Magisterio. 

En este mismo año, encontramos otras experiencias a nivel de Universidad como 

es el caso de Málaga. Las aportaciones se muestran en la tabla 27, que nos indica las 

temáticas que se han ido trabajando a lo largo de la implantación del EEES. A nivel 

general, destacamos el aumento de aportaciones centradas en el estudiante y la 

aplicación de metodologías de aprendizaje, muchas de ellas basadas en la utilización de 

las TIC y resolución de problemas. 

Si bien la experiencia está coordinada desde la Facultad de Ciencias de la 

Educación, la mayoría de las aportaciones son de otras ramas de conocimiento. 
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Tabla nº 27 - Experiencias andaluzas año 2007 

Título de la comunicación 

La Matemática Aplicada en el nuevo EEES. 
Primeras conclusiones de la experiencia piloto 
desarrollada en la ETS Ingeniería Informática. 

Algunos aspectos de la programación académica de 
los centros ante la implantación del crédito europeo. 

Revisión sobre mi participación en la 
experiencia piloto de Psicopedagogía. 

Prácticas y exposiciones en clase. 

Incorporación de la metodología APB en la 
asignatura de Psicología del Desarrollo: teoría 
y método. 

Una actividad que favorece el aprendizaje activo, en 
la docencia de Psicología de la educación y el 
desarrollo en la edad escolar. 

Aproximación a la experiencia docente en el 
crédito ECTS. 

Adaptación al EEES en la Escuela de Informática de 
la Universidad de Málaga. 

El trabajo de los alumnos como eje de la 
planificación y el desarrollo de la asignatura 
“Ciencias de la naturaleza y su didáctica” del 
1er curso de la titulación de Maestro en 
Educación Primaria. 

La telemática educativa en el EEES: aplicación a la 
organización y administración de empresas. 

Método de proyectos como estrategia de 
enseñanza y evaluación del ECTS. 

El interés del alumno. 

Evaluación de la puesta en marcha del plan 
piloto de adaptación al EEES, mediante las 
TIC, y una metodología transdisciplinar de la 
asignatura “Administración pública y sistemas 
sanitarios” Licenciatura de Ciencias del 
Trabajo. 

Apoyo a la adquisición autónoma de habilidades 
funcionales para el uso del inglés en el aula por parte 
de profesores de lengua extranjera de educación 
primaria. 

Adaptación de la asignatura Matemáticas y su 
Didáctica en Primaria al EEES. Una 
experiencia piloto en la Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Experiencia piloto en la enseñanza de la asignatura 
Bases de Derecho Público. Aprendiendo a aprender 
Derecho. 

Proceso, desarrollo y situación actual de la experiencia piloto en la Titulación de Psicopedagogía. 

Fuente: elaboración propia 

 

A nivel de contenido, las experiencias que se presentan son un ejemplo de lo que 

en muchos casos ha supuesto la implantación del EEES. De una forma u otra, desde el 

profesorado o el estudiante se puede apreciar el aislamiento en el que se han producido 

las prácticas. Por otra parte, vemos que no se parte de diagnósticos de la realidad, tanto 

desde la problemática docente como la formación con la que los estudiantes acceden a 

la universidad. 

Sin embargo debemos reconocer que, en la medida que se ha avanzado en la 

aplicación del EEES, han ido surgiendo temas que apuntan hacia lo que se ha señalado 
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anteriormente. Entender al estudiante universitario como adulto, necesidad de 

replantearse la propia estructura de la universidad o la carrera docente, atisban una 

mayor profundización en las verdaderas dificultades que en ocasiones impiden o 

dificultan los cambios educativos. 

Fue en 2008 cuando desde la misma Universidad se ofrece un espacio específico 

centrado en las titulaciones de educación ante el EEES. Las experiencias se dividen en 

las temáticas mostradas en la figura 26. 

 

Figura nº 26 - Campos de investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la evolución va dejando ver nuevos temas sobre los que 

recae el peso y posibilidades de cambio. Un total de 37 aportaciones que van desde el 

estudio de análisis institucional hasta la necesidad de una adaptación metodológica que 

responda al nuevo concepto de formación centrado en el estudiante.  

Siguiendo la línea de descripción de los distintos encuentros referidos al EEES, a 

partir del 2008 se aprecia un claro descenso en la organización de eventos. Se puede 

adivinar que la proximidad de 2010 como fecha tope para el comienzo de las nuevas 

titulaciones hizo que los esfuerzos se centrasen en la elaboración de planes de estudio. 

Si bien no se ha abandonado la exposición de experiencias relacionadas con 

Bolonia, ahora las universidades desarrollan programas y jornadas sobre “Buenas 
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Prácticas”. Con ello se pretende dar salida y divulgación a las actividades que los 

docentes hacen en las aulas y son consideradas positivamente, tanto por parte del 

docente como del estudiante. 

Otro de los temas que se trabajan en la actualidad son las coordinaciones de 

Grado y el Elaboración de Guías docentes. La novedad de estos temas hace que la 

documentación se esté gestando para en los próximos años hacer exposición, 

intercambio y debate de experiencias en las distintas universidades.  

A nivel de tesis doctorales encontramos las investigaciones que presentamos en 

las siguientes tablas que brevemente comentamos. 

Tabla nº 28 - Tesis 1 

Título Universidad Departamento Fecha lectura 

El Prácticum en los estudios 
pedagógicos y la inserción laboral. 
Nuevos enfoques ante el reto 
europeo 

Barcelona 
Teoría e Historia de la 

Educación 
26/05/2005 

Les competències professionals del 
professor d'educació física de 
secundària a Catalunya. Una 
proposta de categories per a la seva 
anàlisi 

Ramón Llull 
Ciencias de la actividad 

Física y del Deporte 
29/06/2007 

Los sistemas de garantía de calidad 
en la educación superior en España. 
Propuesta de un modelo de 
acreditación para las titulaciones 
de grado en empresa 

Burgos 
Nuevas tendencias en 

Dirección de Empresas 
10/05/2007 

Las webquests en el Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). Desarrollo y evaluación de 
competencias con tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) en la universidad 

Jaume I de 
Castellón 

Educación 19/06/2008 

La formación de los pilotos en la 
universidad A Coruña 

Pedagogía y Didáctica 
de las Ciencias 
Experimental 

18/06/2009 

Análisis del uso universitario de 
plataformas de gestión del 
aprendizaje. Estudio de caso en la 
Universitat de València  

Universitat de 
València 

Informática 
28/04/2009 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la metodología de investigación utilizada, existe una clara tendencia a 

combinan los estudios cualitativos y cuantitativos. 

La aplicación de las nuevas tecnologías, tanto a nivel de herramientas para la 

docencia y el aprendizaje, así como la creación de redes de trabajo que hagan más fluida 

la comunicación y minimice tiempos de encuentro, son algunos de los temas que se han 

abordado.  

 

Tabla nº 29 - Tesis 2 

Título Universidad Departamento: Fecha lectura 

Optimización de procesos 
educativos en el EEES 

Castilla-La Mancha Pedagogía 05/12/2009 

El portafolio digital discente como 
metodología evaluativa innovadora. 
Estudio de caso múltiple del 
comportamiento de los aprendices 
como gestores de su propio 
aprendizaje virtual en el contexto 
del EEES 

Barcelona  20/04/2007 

El programa de redes de 
investigación en docencia 
universitaria de la Universidad de 
Alicante. Un modelo de formación 
del profesorado para la 
convergencia en el EEES. 

Alicante 
Didáctica General y 

Didácticas Especificas 
29/10/2009 

Experiencia docente de adaptación 
al EEES: bases didácticas de la 
intervención logopedia (1997-2007) 

Valladolid Pedagogía 24/05/2010 

Fuente: elaboración propia 

 

 La labor social que se le reclama a la Universidad, la visión de los docentes y su 

formación basada en competencias como pilar en el Proceso de adaptación de Bolonia 

han sido objeto de estudio en las últimas investigaciones.  
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Tabla nº 30 - Tesis 3 

Título Universidad Departamento Fecha lectura 

El pensamiento docente de los 
profesores ayudantes en la 
Universidad de Alicante: cambio de 
paradigma en el contexto del EEES 

Alicante 
Didáctica General y 

Didácticas Especificas 
12/03/2010 

Estudio sobre la expresión oral en 
lengua inglesa de estudiantes de 
magisterio no especialistas en 
lenguas extranjeras: una propuesta 
didáctica para el Espacio Europeo 
de Educación Superior 

Granada 
Didáctica de la lengua 

y la literatura 
04/06/2009 

Universidad y diversidad: 
avanzando hacia un Espacio 
Europeo de Educación Superior 
para todos. 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Psicología y sociología 30/11/2007 

El perfil competencial del 
profesorado universitario en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior 

Autónoma de 
Barcelona 

Pedagogía aplicada 11/12/2009 

Análisis de los métodos 
matemáticos aplicados a las 
ciencias sociales y su adaptación al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior 

Nacional de 
Educación a 

Distancia 

Economía aplicada 
cuantitativa 

15/06/2010 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de las investigaciones que se han consultado, vemos que la aplicación de 

la propuesta del EEES ha supuesto una reflexión acerca de los métodos de enseñanza-

aprendizaje que, junto a la idea de formación en competencias, ha hecho que las 

distintas carreras de ciencias se interesen por este tipo de formación en detrimento de la 

formación basada en contenidos.  
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Tabla nº 31 - Tesis 4 

Título Universidad Departamento Fecha lectura 

La integración de las enseñanzas 
universitarias de ingeniería 
industrial en el Espacio Europeo de 
Educación Superior 

País Vasco/Euskal 
Herriko 

Unibertsitatea 

Organización de 
empresas 

19/07/2005 

El aprendizaje basado en 
problemas en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
desde la percepción del estudiante: 
estudios cualitativos y selectivo 

León 
Psicología, Sociología y 

Filosofía 
16/12/2008 

Desarrollo del sistema de 
educación superior después de la 
revolución de abril de 1974. 
Expansión y desregulación. 
Reforma en el marco del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. 

Extremadura 
Ciencias de la 

Educación 
23/09/2008 

Adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior de la 
asignatura lenguaje musical en la 
Universidad de Alicante 

Alicante 
Didáctica General y 

Didácticas Especificas 
29/01/2010 

Fuente: elaboración propia 

 

Como conclusión podemos señalar que las distintas investigaciones que han sido 

tesis doctorales, desde el año 2005 hasta el actual, se han ubicado dentro de un marco 

teórico del EEES. La utilización de este marco de referencia supone una novedad y 

actualización de las temáticas que de otra forma no sería de utilidad académica. 

La necesidad de investigar en todos los campos de conocimiento y la evaluación 

de actuaciones de puesta en marcha de la propuesta son de especial importancia para el 

aprendizaje y aplicación.  

 La integración de todos los elementos que forman parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se aprecia en las temáticas de investigación. Si en líneas 

anteriores veíamos el Proceso desde el punto de vista de los docentes, ahora nos 

encontramos desde el de los estudiantes. 
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Tabla nº 32 - Tesis 5 

Título Universidad Departamento Fecha lectura 

El punto de vista de los estudiantes 
universitarios sobre el profesorado y 
sus creencias epistemológicas en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Complutense 
 de Madrid 

Psicología evolutiva y 
de la Educación 

13/07/2009 

Propuesta e-learning para 
titulaciones de ingeniería en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. El campus virtual mínimo. 

Ramón Llull 
Comunicaciones y 
Teoría de la Señal 

06/07/2007 

Universidad y diversidad: avanzando 
hacia un Espacio Europeo de 
Educación Superior para todos. 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Psicología y Sociología 30/11/2007 

El perfil competencial del 
profesorado universitario en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior  

Autónoma de 
Barcelona 

Pedagogía aplicada 11/12/2009 

Innovación sociocultural e 
investigación del aprendizaje on-line 
a través de e-portfolios en el Espacio 
Europeo de Educación Superior 

Sevilla 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación 

05/06/2009 

Análisis del nivel competencial en 
dibujo técnico del ingeniero ante las 
nuevas titulaciones en el Espacio 
Europeo de Educación Superior 

País Vasco/Euskal 
Herriko 

Unibertsitatea 

Expresión Gráfica y 
proyectos de Ingeniería 

30/05/2008 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de este breve análisis apreciamos que, a diferencia de lo que se ha 

señalado en el apartado de Jornadas y reuniones sobre la escasa participación de las 

facultades de Educación, ahora vemos que la mayoría de las investigaciones salen de 

Departamentos de Didáctica, Pedagogía y Psicología. Quedaría saber si este dato es por 

interés científico de estas áreas de conocimiento o si, por el contrario, es cuestión 

institucional de Programas de doctorado o Máster con acceso a Doctorado. 

La acción tutorial, como uno de los ejes de la nueva propuesta metodológica, se 

presenta desde un estudio de casos en relación a la formación de los estudiantes. 

Encontramos una segunda investigación referida a las tutorías, en este caso orientada a 

la formación de los tutores. 
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Tabla nº 33 - Tesis 6 

Título Universidad Departamento Fecha lectura 

La acción tutorial en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
Estudio de caso en la Universidad de 
Alicante 

Alicante 
Didáctica general y 

Didácticas Especificas 
26/03/2009 

Rol sociocultural del alumnado en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior: análisis de procesos de 
enseñanza recíproca y evaluación de 
competencias 

Sevilla 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnostico en 

Educación 

02/02/2010 

El papel del trabajo social en la 
formación de la mediación familiar: la 
adquisición de competencias para el 
desarrollo de la mediación, en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior 

Granada 
Ciencia Política y 

Sociología 
21/05/2010 

La tutoría en la universidad: selección, 
formación y práctica de los tutores. 
Ajustes para la UCM desde el Espacio 
Europeo de Educación Superior 

Complutense 
de Madrid 

Didáctica y 
Organización Escolar 

 

Innovación tecnología aplicada al 
espacio europeo de educación 
superior: la herramienta docente 
audiovisual sobre tecnología ip (avip). 
Una red nacional de servicios de 
formación, información y 
comunicación  

Nacional de 
Educación a 

Distancia 
Análisis económico i 24/04/2010 

Fuente: elaboración propia 

 

Las experiencias estudiadas nos permiten apreciar cómo las distintas 

universidades se han ido adaptando a la propuesta de Bolonia. Desde una puesta en 

marcha más institucional, a un trabajo más personal orientado a las aulas y formación 

de los estudiantes.  
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11. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS 

 

La aplicación del EEES en la Universidad Española ha sido un proceso que no en 

todo el territorio español se ha desarrollado de forma homogénea, tanto en la dimensión 

tiempo como en forma. Encontramos que todas las universidades han incorporado en 

sus sitios web un apartado al EEES que mostramos de forma resumida. 

 

Universidad de Almería 

Entiende como objetivo del EEES un cambio en la filosofía y metodología de los 

estudios universitarios para facilitar la movilidad, compatibilidad y comparabilidad de 

los estudios. Resalta la importancia que se le otorga al manejo de las herramientas de 

aprendizaje, más que a la acumulación de contenidos. Destaca la formación continua 

tanto durante la formación académica como una vez incorporado en el mundo laboral.  

Las líneas de trabajo que se identifican en la propuesta son: 

• Adopción de un sistema de titulaciones universitarias fácilmente comparables 

y entendibles en toda Europa. 

• Establecimiento de un sistema de titulaciones universitarias formado por 

Grado, Máster y Doctorado. 

• Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. 

• Establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad de títulos. 

• Proporcionar el aprendizaje continuado a lo largo de la vida. 

• Proporcionar, como punto esencial, la participación de estudiantes y docentes 

en todo el proceso. 
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• Establecimiento del ECTS como sistema de reconocimiento de créditos 

universitarios igual para todos los países europeos. 

Hace un repaso de lo que supone el ECTS y la nueva estructura académica de 

Grado, Máster y Doctorado. Enumera el Suplemento al Título como documento 

europeo de adquisición por parte del alumno una vez finalizados los estudios.  

 

Universidad de Granada 

Presenta una gran cantidad de documentación relacionada con el EEES, tanto a 

nivel de conferencias y encuentros como los informes de Tendencias. A nivel europeo 

ofrece acceso a los siguientes documentos: 

• Carta Magna de Universidades Europeas 

• Convenio de reconocimiento de cualificaciones Lisboa 1997 

• Declaración mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción 

• Marco europeo de cualificación para el aprendizaje permanente 2008 

• Position paper: The Coimbra Group and Europe Higher Education after 

Bologna 2010, 2008 

• Decretos y normativas de tipo estatal 

• Documento marco: La integración del sistema universitario español en EEES, 

2003 

• Ley Orgánica de Universidades 

Ofrece un apartado de “Preguntas frecuentes” sobre el EEES y enlaces con el 

Ministerio de Ciencia e Innovación - ¿Qué es Bolonia? y Bolonia en Secundaria. 
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Universidad de Burgos 

Presenta el EEES con el título: “EL PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA UN 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR”. Ofrece una muy breve conclusión de lo 

que ha sido la Declaración de La Sorbona y Bolonia. Termina con un vínculo para mayor 

información.  

 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Entiende el EEES como un proyecto impulsado por la UE para armonizar los 

sistemas universitarios europeos, de manera que todos ellos tengan una estructura 

homogénea de títulos de grado y postgrado, una misma valoración de la carga lectiva de 

los estudios, cursos y asignaturas y unas calificaciones similares. 

Ofrece enlaces con los principales documentos y las respuestas al dosier de 47 

preguntas más frecuentes que se presentan, casi todas ellas relacionadas con cuestiones 

administrativas y de estructura de los estudios. 

 

Universidad de Huelva 

Tiene un apartado de EEES donde muestra una evolución histórica del Proceso de 

Bolonia, con vínculo a todos los documentos de interés sobre el proceso que se ha 

llevado en Europa y España.  

Según esta universidad, los objetivos que plantea el EEES son: 

• Lograr un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 

principales (grado y postgrado). 

• Establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

• La promoción y cooperación europea para asegurar niveles de calidad y 

metodologías comparables. 
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• La promoción de la movilidad de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo de las universidades y otras instituciones de Enseñanza 

Superior europea. 

Estos objetivos se resumen en la siguiente figura: 

 

Figura nº 27 - Universidad de Huelva 

 

Fuente: Web Universidad de Huelva 

 

Universidad de Barcelona 

Se crea la Oficina de Convergencia Europea, dependiente del Vicerrectorado de 

Docencia y Convergencia Europea. Su misión es la de impulsar y promover las 

actuaciones e iniciativas para la adaptación de estudios a los requisitos y características 

del EEES, así como asesorar sobre los procesos que deben permitir a la Universidad de 

Barcelona la construcción de EEES. 
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Las funciones atribuidas a esta Oficina, según aparece en su sitio web, son: 

• Impulsar y coordinar los procesos de implantación del EEES, realizar el 

seguimiento y asesorar.  

• Promover proyectos y experiencias de innovación educativa, y realizar estudios 

y análisis derivados de la transformación de las metodologías educativas.  

• Apoyar a los diferentes programas y planes de los centros dirigidos a dinamizar 

el proceso de convergencia europea.  

• Elaborar guías sobre los aspectos clave de implantación del EEES.  

• Recopilar información sobre los Grados en otras universidades, y también 

sobre el proceso de implantación de los diferentes Grados en la UB.  

• Ofrecer un servicio de documentación y apoyo a los diferentes centros y 

departamentos.  

• Elaborar y coordinar la información y la documentación que se genera sobre la 

implantación de las titulaciones derivadas de la nueva estructura de los 

estudios universitarios. Canalizar la difusión entre el PDI, el PAS y el 

alumnado.  

• Gestionar y coordinar la participación de la UB en los proyectos y las 

convocatorias que, en materia de adaptación al EEES, lleven a cabo las 

diferentes administraciones.  

• Trabajar coordinadamente con la Agencia de Calidad. 

• Explicar las pretensiones del EEES, entre las que contempla cinco apartados 

que resumimos a continuación: 

o Diseñar titulaciones que sean fácilmente comprensibles para todos los 

países del EEES, para reconocer los estudios universitarios cursados y 

favorecer la movilidad académica y laboral de estudiantes, titulados, 

profesores y personal de administración. Da unas orientaciones sobre la 

nueva estructura académica, el ECTS y Suplemento al Título. 
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o Adecuar los perfiles profesionales demandados por la sociedad 

orientando a los estudios a la adquisición de competencias genéricas y 

específicas de la titulación. 

o Promover y potenciar sistemas de garantía y evaluación de la calidad de 

los estudios. 

o Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para hacer frente a los 

retos que implica una sociedad en cambio continuo. 

o Incrementar la competitividad en formación e investigación a nivel 

internacional favoreciendo el acceso al mercado laboral europeo. 

Por último, ofrece un enlace de la Universidad de Barcelona para más información.  

 

Universidad de Cantabria 

En su sitio web no muestra un apartado fácilmente visible sobre el EEES, pero 

hemos encontrado una amplia documentación sobre el proceso de implantación del 

EEES que han llevado desde la primera experiencia de Planes Piloto de 2003/04.  

Dichos planes comienzan con la adaptación de algunas asignaturas de las 

distintas ramas de conocimiento, lo que dio paso a detectar lo que el EEES requería de 

un proceso de Innovación Docente. En el curso 2004/05, por iniciativa del 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa se comienza una experiencia en 

cursos completos, para lo cual se hacía necesario: 

• Transformar la metodología expositiva en una metodología de aprendizaje. 

• Experimentar con grupos reducidos de alumnos. 

• Iniciar el proceso de asignaturas de 1er curso. 

Esta experiencia se realizó en las facultades de Matemáticas, Historia y la E.U de 

Ingeniería Técnica Minera. La elección de estos centros fue por dos motivos: menor 

ratio y menor ocupación de los docentes. 
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En el proyecto se atendió a los docentes a nivel académico, asesoramiento 

pedagógico y formación en metodologías de aprendizaje. Se facilitó un becario y 

ordenador portátil. 

A nivel de Centro se nombró un coordinador con reducción, similar a vicedecano, 

con las siguientes funciones: 

• Liderar el cambio al EEES. 

• Dirigir las reuniones periódicas del profesorado. 

• Evaluar las necesidades de innovación de nuevos equipamientos. 

• Evaluar las necesidades de innovación en espacios docentes. 

El proyecto motivó que el Centro detectara parte de sus competencias como tal: 

• Reflexionar sobre la conveniencia de revisar los contenidos de los programas y 

el nivel de exigencia en los conocimientos. 

• Confeccionar la nueva metodología. 

• Atender a las exigencias que se le van a demandar al alumno. 

• Evaluar el resultado del Plan. 

El profesorado hizo una memoria de actuación con un protocolo diseñado desde 

el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, donde se solicitaba la siguiente 

información: 

• Estructura del curso. 

• Horas de dedicación del profesor, antes y después del Plan. 

• Horas de dedicación del alumno, antes y después del Plan. 

• Necesidad de espacios y medios. 

En el proyecto se contempla que se tendrán en cuenta los resultados de las 

encuestas a los alumnos para corrección del sistema. 
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El último Plan fue en el curso 2006/07, siguiendo el mismo esquema y estructura 

que se ha mostrado.  

 

Universidad de Deusto 

Se presenta como “Deusto adaptada a Europa” un enlace que lleva a un gran 

despliegue de información sobre todo lo relacionado con EEES. 

Tras la acreditación por parte de la ANECA, todos sus estudios han sido puestos 

en marcha en el curso 2009/2010, un año antes que el resto de Europa. 

Proporciona información sobre la nueva estructura de grados y la carga ECTS. 

Destacamos la frase final, por ser muy ilustrativa: >Cada ECTS supone 25 horas de trabajo, así 

durante el Grado, los estudiantes experimentarán lo que supone una jornada laboral “real”. Ofrece un 

enlace vinculado al sitio web de la universidad.  

 

Universidad de Extremadura 

La implantación depende del Vicedecanato de Calidad de la Docencia y 

Adaptación EU. Presenta un listado de enlaces a documentación sobre el EEES y un 

foro EEES de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

Universidad de León 

Muestra una interesante alternativa a los estudiantes, proponiendo el EEES como 

una oportunidad para estudiar la carrera en varios países europeos, aprender diferentes 

idiomas y relacionarse con personas de distintas culturas. 

Ofrece una visión positiva del EEES y se compromete que a través de su sitio web 

dará información relativa al EEES y promoverá el programa europeo en la Universidad 

de León.  
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En un nuevo intento de acercamiento a los estudiantes titula “¿Cómo es la 

Universidad del Plan Bolonia?”. Explica el nuevo concepto de evaluación, que ya no 

dependerá de un examen sino del trabajo realizado a lo largo del curso. 

Respecto a los itinerarios curriculares, se pueden diseñar según las aspiraciones 

personales y profesionales, en vez de hacerlo en un catálogo de titulaciones más o 

menos genéricas. 

A nivel laboral, entiende el EEES como la posibilidad de hacer prácticas 

gestionadas desde la propia universidad, en empresas del sector elegido. 

Finaliza con una clara apuesta por la “Universidad del Proceso de Bolonia”, donde 

asume el reconocimiento de las titulaciones en más de 20 estados europeos, lo que 

amplía las salidas profesionales.  

 

Universidad de Murcia 

El EEES depende del Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea, 

quién señala las distintas acciones dirigidas a la mejora de la calidad de la enseñanza 

que se imparte y la formación integral y continua de profesionales. Las líneas de 

actuación son: 

• El Espacio Europeo de Educación Superior 

• La Enseñanza Virtual 

• Los Estudios Propios 

• Centros de Estudios 

Facilita enlaces a documentos relacionados con las convocatorias de Innovación y 

Reglamento de Estudios Propios de la Universidad de Murcia. Ofrece un enlace a la web 

de convergencia, donde se encuentra documentación del EEES. 
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Universidad de Oviedo 

 En un apartado de Espacio Europeo de Educación Superior, vincula a través de 

enlaces a los siguientes apartados: 

• Preguntas frecuentes sobre el EEES 

• Información del Ministerio de Ciencia e Innovación 

• Grados, máster, doctorados y títulos propios de la Universidad de Oviedo 

Explica que se pretende ofrecer un documento que recoja de forma ordenada 

todas las dudas relacionadas con el proceso de construcción de EEES, para 

conocimiento de la comunidad universitaria en particular y la sociedad en general. La 

utilidad del mismo es: “para la comprensión del momento de transformación en que las 

universidades nos vemos implicadas”.  

La información que ofrece en las páginas son: 

conceptos, afirmaciones, tópicos o interrogantes relativos al significado del EEES y 

las consecuencias, o no, derivadas de la adecuación al mismo de las Universidades 

españolas. 

Las cuestiones quedan agrupadas en los siguientes apartados: 

• Marco legal del EEES 

• Definición de EEES 

• Titulaciones nuevas vs actuales 

• Proceso de adaptación al EEES 

• Coste económico de los estudios universitarios 

• Metodología docente 

• Organización académica 
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El sistema de respuesta que los usuarios pueden encontrar en estos enlaces 

responde al siguiente formato que copiamos literalmente: 

• Formulación de la afirmación, el tópico o el interrogante. 

• Respuesta aclaratoria de la afirmación, el tópico o la interrogante, con el objeto 

de resolver incertidumbres y aclarar interpretaciones erróneas. Siempre que sea 

posible una respuesta concisa, esta irá destacada en negrita al comienzo.  

• Cuando sea el caso, breve relación de “Tópicos erróneos” relacionados con la 

afirmación, tópico o interrogante desde una perspectiva contraria al propio 

proceso de implantación del EEES.  

• Cuando sea el caso, ampliación de la respuesta. 

En su página principal no se encuentra fácilmente un espacio dedicado al EEES.  

 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Crea el Vicerrectorado de Convergencia y Calidad para impulsar el proceso de 

adaptación al EEES. Se entiende que es una oportunidad histórica para renovar y 

perfilar las carreras universitarias. 

Las acciones propuestas se articulan en cuatro ejes relacionados con la formación 

de la comunidad universitaria utilizando referentes externos, fomento y difusión del 

EEES, diseño de sistema de apoyo y orientación para los alumnos, haciendo énfasis en el 

perfil profesional mediante el desarrollo de competencias. Otro eje es el relacionado con 

la excelencia, innovación docente, garantía de calidad de las nuevas enseñanzas y el 

fomento de la internacionalización y cooperación universitaria. 

Estas intenciones se materializan en el “Proyecto Quirón”. Se hace mención a la 

figura de Quirón, centauro hijo de un dios, conocido por ser célebre, juicioso, sabio, 

amigo de los hombres, prudente, amable, justo y benévolo. La similitud que encuentra 

entre la sociedad actual y la figura del centauro, como héroe de su tiempo, es digna de 

mención: 
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Hoy en día podemos considerar héroes, tanto a los estudiantes, los docentes o los 

futuros estudiantes, dado que la sociedad ofrece un mercado lleno de fantasías 

dónde los reality show producen famosos de escasa cultura y valores, obteniendo 

grandes beneficios a costa de difamaciones y puestas en escena de sus intimidades. 

Aclara que el estudio de una titulación requiere esfuerzo, constancia y sobre todo 

una visión de futuro, “éste es el héroe de hoy en día”. 

Resalta la necesidad de buscar la excelencia en lo académico y fomentar actitudes 

maduras de cara a la actividad profesional. 

El proyecto se centra en torno a la tutorización de los estudiantes, tanto los de 

nuevo ingreso como los que están en últimos cursos en calidad de mentores. 

 

Universidad de Salamanca 

Hace una breve descripción de lo que entiende por EEES y lo presenta como un 

proyecto de la UE para homogenizar las estructuras académicas, carga lectiva de 

estudios, curso, asignaturas… Ofrece un vínculo con el documento: “Preguntas frecuentes 

sobre: la estructura de las enseñanzas universitarias, el Grado y Postgrado” del Grupo de 

Promotores de Bolonia en España de 2005. 

 

Universidad de Santiago de Compostela 

Comienza con un recorrido histórico de lo que ha sido el EEES y las conferencias 

más importantes. Asimismo, explica el ECTS, Suplemento al Título y cuestiones de 

calidad, como algunos de los cambios que se generan, para lo que ofrece diferentes 

enlaces a Decretos estatales y europeos. 

A nivel de Centros, hace mención a la implicación de todos los miembros de la 

comunidad universitaria de la USC, tanto en la adaptación al nuevo sistema como en la 

participación en las actividades de diversa índole que se desarrollan dentro y fuera del 

país. 
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Reconoce que dicha implicación ha supuesto un avance en: 

• Compatibilidad y flexibilidad: armonización de estructuras, donde se resalta el 

nuevo concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y las nuevas formas de 

concebir las divisiones entre la vida académica y laboral. El Suplemento 

Europeo al Título y diseño de nuevas titulaciones. 

• Transparencia y calidad, mejora de la vida universitaria en general, así como 

revisión y optimización de los recursos y servicios de cara a su acreditación. 

• El EEES supone integrar una nueva cultura en las aulas, referida a la forma de 

entender y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Otras formas de aprendizaje: referido sobre todo a la participación activa del 

estudiante, responsabilidad en el aprendizaje, autonomía. Todo ello supone 

una buena organización por parte de los docentes, manejo de técnicas de 

trabajo, así como de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Otras formas de plantear la docencia, centrándose sobre todo en tres líneas: 

ECTS como unidad de organización de la actividad académica, las 

competencias como objetivo de aprendizaje y flexibilidad metodológica. 

 

Universidad de Sevilla 

“Bienvenidos al Espacio Europeo de Educación Superior” es el espacio dedicado al EEES, 

donde se hace mención al origen del proceso de Bolonia entendiéndose que su objetivo 

es crear un ámbito armónico, pero no homogéneo, que permita desarrollar los estudios 

universitarios en Europa, haciéndolos más compatibles, interesantes, aplicados y 

promoviendo la movilidad de estudiantes, profesores y resto de personal. 

Entiende los propósitos de la convergencia como: 

• Adoptar un sistema de títulos comprensibles y comparables. 

• Promover la capacidad de inserción laboral de la ciudadanía europea. 

• Aumentar la competitividad del sistema europeo de Educación Superior. 
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• Crear un sistema educativo basado en tres niveles: Grado, Máster y Doctorado. 

• Generar un sistema de créditos europeo basado en el trabajo del estudiante. 

• Promover la movilidad de estudiantes, profesorado, investigadores y personal 

administrativo en el ámbito europeo. 

• Promover la cooperación entre instituciones educativas europeas. 

• Fomentar la calidad de la investigación y la Enseñanza Superior. 

Se entiende el EEES como un reto para las universidades, y como tal debe 

aceptarse para sacar lo mejor de la institución y desarrollar las potencialidades 

necesarias. Todo ello requiere de buenas prácticas, cambios docentes y metodológicos 

que ya se han puesto en marcha a través de diferentes Planes de Renovación 

Metodológica y han desarrollado varias experiencias de planes piloto. 

Se presentaron 32 títulos de grado para su verificación e implantación en el curso 

2009/2010. En 2010/2011 se ha solicitado acreditación para 11 nuevos títulos de grado. 

Respecto a los Máster, hace una relación de aquellos que actualmente se ofrecen, 

casi todos en la línea de ciencias y tecnología. Sobre los relacionados con las letras y lo 

social se solicitó verificación para su implantación en el curso 2009/2010. 

La información ofrecida en el sitio web finaliza con la firma el Director del 

Secretariado de Planes de Estudio de la Universidad de Sevilla, con un agradecimiento a 

la implicación de todos y una invitación a continuar para que el EEES llegue a ser una 

realidad.  

 

Universidad de Valencia 

Solo informa de la creación de la Oficina de Convergencia Europea (OCE), que 

entre 2003 y 2009 ha sido la unidad técnica de apoyo al Vicerrectorado de Convergencia 

Europea y Calidad. A partir de ese año, la Oficina, el programa de apoyo de las TIC 

aplicadas a la docencia y la Oficina Open Course Ware, se integraron en la Unidad de 

Innovación Educativa de la Universitat de Valencia. 
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Universidad de Vigo 

Se presenta desde el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea, 

explicando las competencias referidas al mismo: Títulos de Grado y Postgrado y las 

actuaciones derivadas del proceso de armonización europea. Ofrece un enlace con la 

página de documentos del EEES. 

 

Universidad de Zaragoza 

Presenta un listado de los documentos más relevantes en el proceso de adaptación 

al EEES, por orden cronológico, así como un espacio con vínculos a las páginas del 

MEC. 

Seguidamente presenta un listado con enlaces a documentos PDF y Word 

elaborados por la CRUE. En “Otros documentos” ofrece lectura de las Tendencias, el papel 

de las universidades en la Europa del Conocimiento 2003 y la Integración del sistema 

universitario español en EEES. Documento Marco 2003. 

 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Hace una introducción en la que explica que el objetivo del EEES era la creación 

de un espacio educativo común de los países miembros, bajo los mismos principios de 

transparencia y comparabilidad de los diferentes sistemas universitarios nacionales. 

Destacar que la dimensión “nacional” nos llama la atención y entendemos que se refiere 

a internacional.  

Nuevamente se entiende como la posibilidad de hacer comparables y 

comprensibles los estudios, títulos y diplomas existentes en cada país. 

A través de las reuniones se han determinado una serie de ejes principales:  

• Modelo de titulaciones en con dos niveles. 

• Adopción de un sistema de créditos que permita la acumulación de 

transparencia. 
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• Promoción de la movilidad académica en Europa. 

• Garantizar la calidad para el desarrollo de criterios y de metodologías 

comparables. 

Se asume que la Universidad Española ya ha comenzado el proceso y bajo un 

compromiso con la comunidad y la sociedad está experimentando cambios acordes con 

la estructuración de la enseñanza que propone Europa. 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

En un primer apartado de introducción entiende que el EEES es un sistema 

educativo de calidad que permite a Europa fomentar su crecimiento económico, su 

competitividad internacional y su cohesión social a través de la educación y la 

formación de los ciudadanos a lo largo de la vida y su movilidad. De igual forma, 

entiende los cambios que se producen como una “oportunidad” para la mejora y no 

como una “amenaza” a lo establecido. 

En “Seguimiento del proceso en la UNED”, se explican parte de las acciones que se han 

impulsado con el fin de crear nuevas titulaciones y adaptación de las estructuras. Se 

destaca el Seminario del Diseño de Títulos de Grado en 2007, cuyos objetivos eran: 

• Dar información. 

• Facilitar instrumentos de trabajo. 

• Facilitar una estrategia y un plan de acción. 

• Establecer un espacio de discusión e intercambio de ideas. 

Se crea un “Gabinete de Comunicación”, presentado desde el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica, con unos objetivos de trabajo para desarrollar un plan de 

implantación de las nuevas titulaciones de Grado de acorde a las posibilidades de los 

Centros, entendiéndose siempre como una oportunidad para la mejora de los actuales 

planes de estudio. 
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Parte de las responsabilidades del Vicerrectorado son la planificación y 

ordenación académica de los títulos oficiales y la gestión y planificación docente del 

Curso de Acceso para mayor de 25 años. 

La información que ofrece es la aportación desde la Facultad de Psicología de la 

UNED, con un espacio de “Integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior” donde se presenta toda la información a nivel de documentos sobre el 

EEES. 

Desde esta Facultad se presenta lo que se entiende por elaboración de la nueva 

estructura académica, que parte de: 

• Directrices generales propias 

• Plan de estudios 

• Materias Troncales 

• Créditos 

Se hace un resumen de los contenidos de los planes de estudio en cuestión de 

división de materias troncales, optativas… Finaliza con una exposición de los diferentes 

ciclos de Grado, Máster y Doctorado en la nueva estructura académica.  

 

Universidad Politécnica de Valencia 

Establece un apartado de “Plan de acciones para la Convergencia Europea” que se 

vincula al Instituto de Ciencias de la Educación, que ofrece documentación sobre el 

“Proyecto General de la UPV para la promoción y dinamización de la Convergencia Europea” en el 

curso 2005/06. En él se explicitan los objetivos del EEES: 

• Establecimiento de una Europa del Conocimiento para favorecer el crecimiento 

social y la formación de ciudadanos 

• Incremento de la competitividad a escala internacional 

• Establecimiento de un sistema educativo de calidad 
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Se establecen las líneas de actuación a nivel de:  

• Análisis, formación y difusión 

• Adaptación al proceso  

• Recursos e instrumentos para la adaptación 

• Acciones interuniversitarias 

El resto de apartados que se ofrecen son: 

• Guía Docente de la UPV: criterios para su elaboración 

• Formación en tecnología Educativa: plan de formación del profesorado 

• Formación: Formación permanente y Programa de formación para la docencia 

Universitaria 

• Formación de alumnos: oferta de talleres para los alumnos y gabinete de 

Orientación Psicopedagógica Universitaria 

• Orientación: Becas 

Ofrece un apartado de “Noticias EEES” sobre las distintas conferencias y 

encuentros nacionales e internacionales. Termina con un vínculo a la página principal 

del EEES. 

 

Universidad Politécnica de Navarra 

La implantación del EEES en la UPNA se presenta en seis apartados: 

• Proceso de Implantación del EEES en la UPNA 

• Comisión de Grupos de Trabajo para el diseño e implantación del EEES en la 

UPNA 

• Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNA en el EEES 
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• Directrices Generales para el diseño, elaboración e implantación de las 

enseñanzas de Grado y Máster 

• Títulos oficiales de Máster 

• Normativa de reconocimiento de Transferencia de Créditos Europeos de la 

Universidad Pública de Navarra 

En el apartado “Documentos de interés” se aportan vínculos con preguntas de interés, 

apoyo a la elaboración de guías, curso de verano “La universidad ante las nuevas titulaciones”, 

informe de la ANECA sobre el proceso de evaluación derivado de la LOMLOU de 2008, 

referentes de evaluación utilizados por la ANECA y, por último, resolución de 2008 de 

la Dirección General relativa a las enseñanzas de Máster y Doctorado. 

Se ofrece una gran cantidad vínculos a documentos relacionados con la 

legislación, el EEES, la nueva estructura y enlaces al Tuning, ANECA, CRUE y 

conferencias. 

 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Ofrece una amplia información sobre los distintos aspectos relacionados con el 

EEES a nivel de títulos de Grado que se ofrecen en el curso 2010/2011, el proceso del 

EEES, el modelo docente en que se basa, visión de la UPO en el EEES y el ECTS. 

Respecto a los Grados se oferta una adaptación total y en algunos casos dobles 

titulaciones, así como formación bilingüe en muchas titulaciones. 

Se presenta el EEES como un espacio de educación para garantizar la movilidad 

de estudiantes, el reconocimiento de títulos universitarios, facilitar la integración 

laboral y sobre todo un espacio donde la investigación y el conocimiento serán 

compartidos por una única comunidad universitaria europea. Todo ello bajo una nueva 

estructura académica articulada en tres niveles educativos de Grado, Máster y 

Doctorado. 

El Crédito Europeo, ECTS, cuyo valor queda establecido en 25 horas, se entiende 

como la unidad de medida para cuantificar el trabajo del alumno. Esto supone una 



Capítulo I - Espacio Europeo de Educación Superior 

197 

dedicación de 1.500 horas anuales divididas en dos cuatrimestres de 60 créditos cada 

uno.  

Dedica un espacio a la “Formación en competencias” en cuyo programa se pretende 

armonizar el tiempo de la actividad y la naturaleza o tipo de la misma. El trabajo se ha 

realizado en el Marco Español de Cualificaciones de la Enseñanza Superior (MECES), 

donde se establecen las competencias generales que los graduados europeos deben tener 

al finalizar sus estudios de Grado: 

• Conocimientos firmes e innovadores en un campo del saber 

• Capacidad de resolución de problemas, antiguos y nuevos, para su aplicación 

científica y profesional 

• Capacidad para organizar e integrar la información 

• Capacidad de transmitir la información, tanto en ámbitos especializados como 

no especializados 

• Posesión de las habilidades de aprendizaje necesarias para desarrollar 

posteriores estudios con un alto grado de autonomía 

La universidad se presenta como de nueva creación, en la que el EEES ha estado 

presente desde el principio, materializado en distintos Proyectos de Planes Pilotos con 

una antigüedad de seis años. La responsable de dichas actuaciones ha sido la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Uno de los retos que se presentan es un modelo docente en que, fruto de la 

experiencia y la voluntad de innovación, se pretende un acercamiento y seguimiento 

mayor del estudiante para conseguir transmisión de conocimientos, adquisición de 

competencias y éxito en la formación. Para facilitar este fin, se organiza la formación del 

estudiante en grupos de 60, 20 y 10 alumnos para desarrollar actividades de distinta 

naturaleza, clases magistrales, seminarios, prácticas… 

Finaliza con una amplia información sobre los títulos de Grado, enumerando las 

ofertas en cada rama de conocimiento y, sobre todo, haciendo hincapié en la formación 

en una lengua extranjera con un nivel mínimo exigido de B1 contemplado en el Marco 

Común de Referencia. 
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Los estudios de Grado se concluirán con la defensa pública de un trabajo en el que 

se demostrará la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos durante su 

periodo de formación y que se está en posesión de las competencias propias del Grado.  

En el curso 2010/2011, dentro del Plan de Innovación y Desarrollo Docente, desde 

el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea y la Dirección de Programas de 

Formación del Profesorado organizan las II Jornadas de Innovación Docente. Su 

objetivo es fomentar el intercambio de experiencias docentes innovadoras que se están 

utilizando para responder a las nuevas necesidades de formación de los estudiantes. Se 

intenta que los docentes hagan una aportación de buenas prácticas con la intención de 

poder debatir y evaluar resultados.  

A lo largo de esta exposición hemos visto cómo cada universidad interpreta el 

EEES. Las distintas ideas que se tienen del proceso son resultado, en algunos casos, de 

la resistencia al cambio, característica de la institución universitaria. 

Hemos encontrado universidades que dirigen la información directamente a los 

estudiantes como una oportunidad para la mejora en la calidad de la formación, 

mientras otras se limitan a cumplir la normativa vigente.  
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12. LA IMPLANTACIÓN DEL EEES EN LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

A lo largo de este apartado mostraremos lo que ha supuesto el EEES en la 

Universidad de Cádiz hasta llegar a la situación actual. Para ello hemos consultado los 

documentos de interés relacionados con el Proceso de Bolonia y los documentos 

específicos de la UCA. 

En el proceso encontramos lo que ha supuesto, tanto a nivel estructural como de 

identificación de necesidades que han dado lugar a los distintos proyectos que se 

explican a continuación.  

 

12.1. Presentación de la Universidad de Cádiz 

La Universidad de Cádiz, como tal, nace con la constitución del primer Claustro, 

el 30 de octubre de 1979. Se culmina de este modo una larga trayectoria en los Estudios 

Superiores de la provincia. 

Algunos ejemplos académicos fueron los desarrollados en cirugía en 1728, 

momento en el que se crea la Escuela de Cirujanos de la Armada (Hospital Real), siendo 

el primer instituto en poder otorgar el título de Medicina.  

Más tarde, en 1789 en la Escuela de Nobles Artes, se dan los primeros pasos en 

docencia para dotar al gremio de orfebres de diseñadores cualificados, así como mejorar 

en la joyería y otros campos de las Artes. Es en 1842 cuando se crea la Real Academia 

Provincial de Bellas Artes. 

La conexión con las Indias a través del comercio hace obligada, en tiempos de 

Carlos I, la creación de un centro de Estudios de Comercio que se denominará 

“Consulado del Mar, Escuela de Comercio Simón Bolívar”. 
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A partir de entonces se entiende la provincia de Cádiz como centro de desarrollo 

económico, tanto por su papel fundamental en la Historia de España como por su 

ubicación estratégica que une dos mares.  

Como ya se ha indicado, los centros de nueva creación en Cádiz estuvieron 

vinculados a la Universidad de Sevilla hasta 1979, momento en que, bajo la Ley de 30 de 

octubre de 1979, núm.29/79 (Jefatura del Estado) de Universidades, se crean las 

universidades de Alicante, Cádiz y León y la Politécnica de Las Palmas. 

Actualmente, la UCA cuenta con cuatro campus universitarios repartidos por 

toda la provincia: 

Tabla nº 34 - Titulaciones impartidas en la UCA I 

Campus de 
Puerto Real 

Campus de Cádiz Campus de Jerez 
Campus 

Bahía de Algeciras 

Se imparten 15 
titulaciones de Grado 

Se ofertan 10 
licenciaturas 

Se imparten 16 
titulaciones de Grado 

Se ofertan 6 
Licenciaturas y todas 
las Filologías 

Se imparten 9 
titulaciones de Grado 

Se oferta 1 Licenciatura 

Se imparten 8 
titulaciones de Grado 

Se ofertan 2 
licenciaturas 

A partir de 2011 se 
crearán 4 titulaciones 
de Grado 

A partir de 2011 y 2012 
se crearán 4 nuevas 
titulaciones de Grado 

A partir de 2012 se 
creará 1 nuevo Grado 

Se creará 1 titulación de 
Grado, sin fecha 
determinada 

Fuente: elaboración propia 

 

A modo de resumen, vemos que la implantación de los Grados se ha hecho en 

todas las titulaciones impartidas en los cuatro campus universitarios. 

En los próximos años hay una previsión de crecimiento de la UCA con la creación 

de nuevas titulaciones, entre las que destacamos:  

• Ingeniería en Energías Renovables (Campus de Algeciras) 

• Ingeniería de Organización Industrial (Campus de Cádiz) 

• Bellas Artes (Campus de Cádiz) 

• Ingeniería Aeronáutica (Campus de Cádiz) 
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• Psicología (Campus de Cádiz y Campus de Puerto Real) 

• Comunicación Audiovisual (Campus de Jerez) 

• Biotecnología (Campus de Puerto Real) 

• Enología (Campus de Puerto Real) 

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Campus de Puerto Real) 

Las titulaciones mostradas en la tabla anterior se ubican en las facultades y 

centros Adscritos a la UCA que se representan en la tabla siguiente: 

 

Tabla nº 35 - Titulaciones impartidas en la UCA II 

Campus de 
Puerto Real - Centros 

Campus de 
Cádiz - Centros 

Campus de Jerez 
Campus 

Bahía de Algeciras 

Escuela Universitaria 
de Ingeniería Naval 

Facultad de Ciencias 

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 

 

Escuela Profesional de 
la Medicina de la 
Educación Física y 
Deporte 

Escuela Superior de 
Ingeniería de Cádiz 

Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Facultad de Ciencias 
del Trabajo 

Facultad de Filosofía y 
Letras 

Facultad de Medicina 

Centros Propios 

Facultad de Derecho 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Centro Adscrito  

Escuela universitaria 
de Relaciones 
Laborales, Trabajo 
Social y Turismo 

Centros Propios 

Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras 

Facultad de 
Enfermería 

Centros Adscritos 

Escuela Universitaria 
de Estudios Jurídicos 
y Económicos del 
Campo de Gibraltar. 
“Francisco Tomás y 
Valiente” 

Escuela Universitaria 
de Magisterio “ 
Virgen de Europa” 

Centro Universitario 
de Estudios 
Superiores de 
Algeciras 

Fuente: elaboración propia 
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La distancia existente entre los campus, siendo el mejor situado el de Puerto Real 

por encontrarse en una situación central geográficamente, no solo dificulta los 

traslados, sino que obliga a tener titulaciones repetidas y, como se verá en el apartado 

de formación del profesorado, a repetir muchas de las actividades en cada uno de los 

campus mencionados.  

El estudio de los campus de la UCA, así como la distribución en categorías del 

profesorado, se hace necesario en esta investigación para tener datos referencia que nos 

ayuden a analizar lo que ha sido sobre todo el Plan de Formación de la UCA dentro del 

Proyecto Europa. 

En la tabla siguiente se muestra la plantilla de docentes y su evolución en los 

últimos años.  

Tabla nº 36 - Plantilla de docentes 

Figuras de 
profesorado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Doctores 

Profesores 
Funcionarios 

893 881 863 859 847 851 77% 

Catedráticos de 
Universidad 

96 95 95 97 102 122 100% 

Catedráticos Escuela 
de Universitaria 

62 60 55 51 49 49 100% 

Profesores Titulares 
de Escuela 
Universitaria 

325 319 311 284 248 240 26% 

Fuente: elaboración propia 

 

De los datos mostrados, nos llama la atención que solo un 26% de los Profesores 

Titulares de Escuela Universitaria tengan la categoría de Doctor. Recordemos que la 

propuesta del EEES tiende a que esté en posesión del Título de Grado el 100% de la 

docencia de los Máster y, al menos, el 50% del profesorado de Grado. 

Si bien en el apartado de Formación del profesorado, veremos que hay una clara 

orientación hacia la formación investigadora, no se han encontrado programas 

estratégicos y/o de planificación para la promoción y elaboración de tesis doctorales 

entre el personal docente. 
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Respecto al personal contratado a tiempo completo, encontramos los datos que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 37 - Personal contratado a tiempo completo 

Figuras de 
profesorado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Doctores 

Profesores contratados 
a tiempo completo 

147 175 194 204 208 201 71% 

Profesores 
Contratados Doctor 

15 27 57 68 81 93 100% 

Profesores Ayudantes 
Doctores 

9 8 12 21 21 13 100% 

Profesores 
Colaboradores 

44 86 105 98 91 81 46% 

Ayudantes 6 9 7 6 5 5 33% 

Profesores Asociados 73 45 13 11 10 9 46% 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciamos un importante aumento en el número de Profesores Colaboradores, 

casi duplicado, así como un descenso importante de Profesores Asociados, que han 

pasado de 73 en 2005 a 9 en 2010. Interpretamos que estos datos son el resultado de la 

transición de la LRU a la LOU y las posteriores acreditaciones de la ANECA. 

El número de Profesores a tiempo parcial ha disminuido sensiblemente, 

desconocemos si por necesidades de contratación o por mejora en la promoción. 

 

Tabla nº 38 - Profesores a tiempo parcial 

Figuras de 
profesorado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Doctores 

Profesores 
contratados a 
tiempo parcial 

164 149 161 166 156 140 22% 

Fuente: elaboración propia 
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La cuantificación total del profesorado se muestra en la siguiente tabla. Los datos 

cuantitativos son necesarios para evaluar en qué medida los profesores han asistido a 

los cursos de formación y otras actividades que se explican a lo largo de este trabajo. 

 

Tabla nº 39 - Profesorado total 

Figuras de 
profesorado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Doctores 

Totales 1204 1205 1218 1229 1211 1192 46% 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a los alumnos, mostramos un esquema que ofrece una información23 

completa de la distribución en la UCA y su representatividad respecto al resto de 

universidades, tanto de Andalucía como del resto del territorio español. 

El estudio de los datos de profesorado que acabamos de presentar nos permite 

apreciar que, si bien los docentes han disminuido sensiblemente, los estudiantes han 

aumentado en los últimos años.  

                                                               
23 Esquema tomado de la Memoria Plan Estratégico 2005-2010 disponible en el sitio web de la UCA. 
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Tabla nº 40 - Titulaciones 

 

 

Un breve análisis de los datos nos indica que el número de alumnos ha aumentado 

sensiblemente desde el año 2005. Por otra parte, las titulaciones de Grado han 

comenzado con un número superior al millar de alumnos, mientas que en el curso 

2009/2010 aún quedaban más de 14.000 alumnos para finalizar los estudios 

pertenecientes a los planes a extinguir. Este hecho supone que los dos sistemas, como 

ya se muestra en páginas siguientes, van a convivir al menos hasta 2015. 

 

12.2. Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

12.2.1. Punto de Partida 

El reglamento para la aplicación del Sistema de Transferencia de Créditos 

Europeos de la Universidad de Cádiz, en su preámbulo, especifica que: 

El Programa Sócrates, basado en los artículos 149 y 150 del Tratado de la Unión, es 

el programa de acción de la Comunidad Europea en el ámbito de la educación. 
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Continúa indicando que la Universidad de Cádiz se adhiere mediante Contrato 

Institucional con la Comisión Europea, estableciendo el Sistema ECTS 

…como el mecanismo de reconocimiento de créditos para los alumnos de movilidad 

adscritos al Programa, en su Acción Erasmus. 

Asimismo se especifica que es el mismo sistema de Créditos Europeos tal y como 

se definen en la Declaración de Bolonia. 

A nivel de recursos humanos, esta nueva estructura hace que surja una nueva 

organización que contempla nuevos órganos unipersonales. En este caso se crea la 

figura del “Coordinador ECTS de Titulación”. Así se establece que en cada titulación en 

que se desarrollen intercambios dentro del programa Sócrates, se nombrará un 

coordinador ECTS de titulación. El coordinador ha de ser un profesor y será nombrado 

por el Decano o Director del Centro.  

Las funciones que le corresponden son: 

• Elaborar y actualizar el catálogo ECTS de la titulación correspondiente. 

• Coordinar la selección de los estudiantes en los diferentes programas que se 

oferten en los Centros, asegurando el acceso a las plazas conforme a los 

criterios establecidos en la normativa aplicable. 

• Visar el plan de estudios que deberán seguir los estudiantes de la Universidad 

de Cádiz en las universidades de destino, así como las materias reconocidas 

por la Universidad de Cádiz para la superación del plan de estudios 

establecido. 

• Visar las solicitudes de reconocimiento académico de los estudiantes de su 

titulación. 

• Divulgar el Programa Sócrates en el Centro, suministrando al alumno cuanta 

información fuera necesaria para el mayor conocimiento de su funcionamiento. 

Otro de los órganos unipersonales que se crean es el de “Coordinador Académico 

de Intercambio”, que se establecerá para cada convenio bilateral dentro del Programa 

Sócrates, pudiendo ser el profesor que hubiere impulsado el contrato bilateral. Las 

funciones que le corresponden son: 
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• Servir de contacto con la persona responsable del intercambio en la 

universidad socia. 

• Seleccionar los estudiantes que disfrutarán de la estancia en el marco del 

contrato bilateral correspondiente, conforme a los criterios que se establezcan 

en la convocatoria. 

• Establecer el plan de estudios que cursarán los alumnos seleccionados en la 

universidad de destino, así como las materias de la Universidad de Cádiz por 

las que se reconocerán estos estudios y su tramitación ante la Secretaría. 

• Mantener el contacto con los alumnos durante su estancia en la universidad de 

destino. 

• Llevar el seguimiento de los alumnos procedentes de la universidad de 

intercambio que se encuentren en la Universidad de Cádiz, poniendo a su 

disposición toda la información necesaria para su estancia, aprobando su plan 

de estudios y actuando como tutor de los mismos. 

• Asesorar a la Comisión ECTS del Centro y la Comisión General ECTS cuando 

sea requerido en aquellas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 

Programa Sócrates.  

En la Sección 2 del Reglamento para la aplicación del Sistema de Transferencia de 

Créditos Europeos en la Universidad de Cádiz se regulan los Órganos Colegiados. 

Concretamente, el artículo 4 de dicho reglamento establece que habrá una “Comisión 

ECTS de Centro” que estará constituida por el Decano o director, que actuará de 

Presidente, y por los Coordinadores ECTS de cada una de las titulaciones impartidas en 

el Centro. Las funciones que le corresponden son:  

• Resolver en primera instancia las solicitudes de reconocimiento académico. 

• Velar por el correcto funcionamiento del Programa Sócrates en el Centro.  

En el curso de 2003, la Universidad de Cádiz (UCA), consciente de la 

transformación que iba a suponer la incorporación al EEES, comienza un periodo de 

reflexión que le posibilite la elaboración de un Plan Estratégico para conseguir 

responder satisfactoriamente a los nuevos planes. 
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Los documentos que ofrece la UCA siguen dos de los principios que han 

caracterizado todo el proceso: transparencia y participación de toda la Comunidad 

Universitaria. Destaca la declaración de la Unión Europea tanto en el Consejo Europeo 

celebrado en Lisboa (2000) como en el de Barcelona (2002), donde se manifiesta una 

clara intención para 2010, fecha en la que se pretende alcanzar una economía más 

competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento, capaz de intentar el 

crecimiento económico y crear un mayor número de puestos de trabajo de mayor 

calidad y una mayor cohesión social. Para alcanzar estos objetivos se considera que la 

Universidad no solo tiene un papel fundamental, sino que es el pilar de esta estrategia 

europea.  

Como primer paso en el proceso, la UCA se plantea, entre otros, los siguientes 

objetivos según se recoge la presentación del Plan Estratégico: 

• Transmitir a la comunidad universitaria el conocimiento de las nuevas 

realidades universitarias, para provocar su “sensibilización” ante la necesidad 

de iniciar procesos de cambio a corto plazo. 

• Propiciar en la Universidad una reflexión y un amplio debate sobre los retos y 

adaptaciones que debe afrontar, en el presente y con visión de futuro. 

• Despertar el interés de la comunidad universitaria por las nuevas formas de 

dirección y gestión derivadas de la planificación estratégica y prepararla para 

estos procesos. 

• Implicar al Consejo Social de la Universidad de Cádiz, como representante de 

la Sociedad, haciéndoles partícipes de las reflexiones y debates e implicándoles 

activamente en el proceso de elaboración del Plan Estratégico. 

• Revalorizar y reforzar la imagen pública de la Universidad de Cádiz, 

proyectando el mensaje de que la UCA quiere ser una universidad de calidad 

comprometida con la provincia. 

Como se puede apreciar en su análisis, se intenta no solo partir del estudio de una 

realidad hacia lo que será “otra realidad”, sino que implica a toda y cada una de las 

partes y sectores de la comunidad universitaria. 
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Los antecedentes que justifican la elaboración de un Plan Estratégico, según la 

UCA, viene del año 1994 cuando en las Universidades Catalanas empiezan a 

desarrollarse los Planes estratégicos institucionales, que llevarán a la firma de contratos 

programa con la Generalitat para la financiación de objetivos.  

Será en enero de 1995 cuando la publicación del informe sobre Financiación de la 

Universidad, elaborado por un comité de expertos y propiciado por el Consejo de 

Universidades, recomiende la planificación interna de las universidades.  

Las experiencias que se toman como referencia son las de la Comunidad 

Valenciana respecto al uso de fórmulas de subvención, las universidades de Canarias 

por su aplicación de contratos programas y las universidades de la Comunidad de 

Madrid como ejemplo del desarrollo de un Plan Plurianual de inversiones.  

Entre los elementos que según la UCA justifican un Plan Estratégico, 

encontramos el informe Universidad 2000 encargado por la Conferencia de Rectores de 

las Universidades Españolas (CRUE). En él se establece la Elaboración y Desarrollo de 

la Estrategia. Dicha Planificación Estratégica se crea mediante el Plan Estratégico que se 

debería diseñar como propio en cada universidad. 

Las propuestas que se hacen para orientar este Plan de actuación son: 

• Entender el entorno universitario. 

• Desarrollar la visión y la estrategia de la institución. 

• Gestionar las relaciones con mejora y el cambio mediante la medida del 

rendimiento de los resultados de la Universidad. 

En el apartado relativo a la Calidad y Acreditación se indica que cada universidad 

debería introducir en su Plan Estratégico los mecanismos adecuados para garantizar la 

Calidad, en lo que supone el proceso a nivel de docencia e investigación. Por otra parte, 

en relación a la gestión, se deben reflejar los puntos fuertes y débiles de la docencia, la 

investigación y la administración. 

Para la elaboración y desarrollo de los programas se crean grupos de trabajo 

compuestos por profesores y técnicos responsables ante el Rector y órganos centrales. 
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Asimismo, se recuerda que la LOU, en su dedicado al Régimen Económico y 

Financiero de las Universidades Públicas, en el artículo sobre Programación y 

Presupuesto establece: 

Las Universidades elaborarán programas de financiación plurianual que puedan 

conducir a la aprobación por parte de sus respectivas comunidades autónomas de 

los contratos programas que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación 

del cumplimiento de los mismos. 

Las normativas y directrices que se otorgan a las universidades son las que 

justifican un Plan Estratégico para la UCA. Además de lo que se ha mencionado, se 

consideran también los informes, dictámenes y cambios legislativos de ámbito andaluz.  

De todos los documentos que anteceden y justifican el Plan, se destaca el 

documento base sobre la Programación Universitaria de Andalucía, del período 1997-

2000, donde ya se adelantaba la necesidad de ir implantando instrumentos de 

planificación estratégica en las universidades andaluzas. 

En el periodo de 2002–2006 se firma un Contrato–Programa entre la Universidad 

de Cádiz y la Consejería de Educación y Ciencia. La Universidad de Cádiz vincula a la 

financiación prevista en el presente Contrato-Programa en la línea de calidad, lo 

siguiente: 

La Universidad de Cádiz se compromete a: Desarrollar las bases para implementar 

un sistema de planificación estratégica. A estos efectos, se considerarán requisitos 

mínimos el desarrollo de los siguientes puntos: 

1. Estructura organizativa para la elaboración del Plan Estratégico de la 

Universidad: Órganos encargados de la elaboración y gestión del Plan y 

Funciones. 

2. Fases y cronograma del proceso de elaboración del Plan Estratégico. 

Toda la normativa de referencia para la justificación del Plan Estratégico se 

contempla en la Ley Andaluza de Universidades (LAU). Según la información que 

obtenemos del documento ofrecido por la UCA, la primera referencia que hace sobre la 

Planificación Estratégica aparece en los siguientes apartados: 
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• Título I (De la Institución Universitaria), Capítulo V (Del Consejo Social), 

artículo 18, dedicado a las competencias y funciones del Consejo Social, 

apartado g. 

• También, en el Título I, Capítulo VI (De la Actuación Administrativa), artículo 

28 (Prerrogativas y Potestades), apartado b. 

• En el Título III (De la Actividad Universitaria), Capítulo II (Del Estudio y de 

las Enseñanzas en las Universidades Andaluzas), en su apartado 56.3.d (De las 

Titulaciones Universitarias). 

• Asimismo, en el Título V (De la Calidad Universitaria), Capítulo I (De la 

evaluación de la Calidad de la Actividad Universitaria), en el artículo 76 

(Evaluación de Calidad), punto 3. 

• En el Título VI (Del Régimen Económico Financiero y Patrimonial), Capítulo I 

(De la Financiación de las Universidades), en su artículo 90 (Principios), 

apartado 2.e. 

• Por último, en el mismo Título VI, el artículo 86 se centra en la Planificación 

Estratégica y Contratos Programas. 

En lo que se refiere a la propia Universidad, los Estatutos de la UCA, en el 

Capítulo III relativo al presupuesto, establecen en los primeros apartados de artículo 

222 lo siguiente: 

1. La Universidad de Cádiz podrá elaborar programaciones plurianuales que 

puedan conducir a la aprobación, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

de convenios y contratos-programas que incluirán sus objetivos, financiación y 

la evaluación del cumplimiento de los mismos. 

2. A iniciativa del Rector, el Consejo de Gobierno confeccionará y propondrá al 

Consejo Social para su aprobación, los presupuestos plurianuales, para lo cual 

será necesaria la aprobación previa de planes estratégicos para la Universidad 

de Cádiz. En dichos planes estratégicos la Universidad de Cádiz fijará sus 

objetivos específicos sociales, académicos e investigadores, la planificación 

económica de su actividad y los programas destinados a lograr dichos objetivos. 
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Para finalizar esta aportación que justifica el Plan Estratégico con el que la UCA 

ha intentado poner en marcha todos los cambios para la adaptación al EEES, quedaba el 

compromiso personal del Candidato a Rector en 2003, Diego Sales Márquez, el cual 

tenía un marcado acento estratégico en todo su planteamiento y configuración. En el 

apartado relativo a Planificación y Políticas de Recursos se establecía como 

compromiso: 

…desarrollar el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, con definición de 

objetivos, responsabilidades y acciones a medio y largo plazo con la participación 

de toda la Comunidad Universitaria. 

Desde este principio, y con leyes que no solo fomentan el cambio, sino que lo 

hacen de obligado cumplimiento, la UCA pone en marcha el diseño de lo que sería el 

Plan Estratégico. 

Conscientes de que esta nueva actuación no era la solución a los problemas de la 

institución, sí que se veía como un instrumento para analizar e intentar dar respuestas 

acertadas, en la medida de lo posible, a las situaciones de cambio ante las nuevas 

exigencias sociales condicionadas por el entorno económico, competitivo y social.  

Algunos de los beneficios de la planificación estratégica en la Universidad 

son:(2003:14). 

1. Analiza, no solo la situación del entorno, sino también los posibles cambios y su 

evolución para que se tomen decisiones respecto de sus capacidades a fin de 

afrontarlos con éxito. 

2. Se fijan objetivos globales de la institución en función de la visión que se quiere 

tener en el futuro, analizando conjunta y participativamente los problemas 

detectados previamente. 

3. Se planifican a medio y largo plazo las estrategias y la toma de decisiones por 

todos los agentes participantes, siendo éstas más eficaces tras la asignación 

óptima de recursos. 

4. Cambia la cultura organizativa, ya que alinea a todo el personal de las 

universidades en unos objetivos globales, coherentes y compartidos. 

5. Dinamiza los criterios de gestión. 
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6. Capacitará a la Universidad para afrontar más eficazmente los retos futuros. 

7. Se fomentará un proceso de aprendizaje y desarrollo organizativo que 

posibilitará la mejora continua. 

A pesar de las buenas intenciones, viabilidad e inminente puesta en marcha del 

Plan, se es consciente de que hay una serie de condiciones tanto a nivel estructural 

como político que se deben producir para garantizar el éxito de la actuación.  

Según el informe que hemos tomado de referencia, las condiciones necesarias 

serían:  

1. Voluntad política clara y explícita para liderar el proceso estratégico. 

2. Que los representantes institucionales asuman el liderazgo del proyecto. 

3. Capacidad y voluntad para redefinir los parámetros que configuran el diseño 

organizacional y las políticas de la Universidad. 

4. Modificación de comportamientos de la alta dirección para adecuarlos a una 

nueva cultura directiva. 

5. Adaptación de los instrumentos de gestión y asignación de recursos al nuevo 

modelo, llevando a cabo modificaciones del modelo presupuestario. 

6. Tener una estructura técnica adecuada para la puesta en práctica, control y 

seguimiento del proceso. 

7. Un exhaustivo plan de comunicación. 

8. Prestar atención especial a la formación de los Recursos Humanos. 

9. Implantar la planificación en un sistema completo de mejora de la calidad. 

Este casi decálogo de condiciones tampoco garantiza el éxito del plan, pero sí que 

lo posibilita. Se advierte que: “si no se tienen en cuenta estos condicionantes, la 

planificación estratégica caerá en la más profunda frustración institucional y colectiva”.  

La propuesta de intervención que se propone, no solo parte de una sólida 

fundamentación legislativa que lo justifica, sino que es capaz de determinar los 

objetivos a alcanzar, las condiciones bajo las cuales debe de producirse y da un paso más 

para responder a una realidad y no quedar en un plano de “buenas intenciones”. Con 
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ello, adelanta lo que puede suceder y los riesgos que se corren en dicha intervención. 

Así, quedan explícitos los riesgos que se pueden originar y se asumen al lanzar una 

propuesta de esta envergadura. Se contemplan los siguientes apartados24:  

1. La planificación estratégica no es una “varita mágica”. La incertidumbre seguirá 

existiendo. 

2. Usar el Plan Estratégico como pura publicidad interna y externa. 

3. No interrelacionar el proceso de planificación con la evaluación de la 

institución y la introducción de mejoras. 

4. Una excesiva complicación burocrática del proceso de planificación. 

5. Que el instrumento no acabe dominando a las personas por excesiva rigidez, ya 

que la Planificación no es un fin. 

6. Una centralización creciente de los procesos de gestión. 

7. La posible falta de participación e implicación de la comunidad universitaria. 

8. Una ausencia de sistemas de control y evaluación. 

9. Una pérdida de capacidad de respuesta por exceso de análisis. 

Después de los datos aportados, que sirven para entender el posicionamiento de la 

UCA frente a los cambios que se van a generar como consecuencia del EEES para una 

correcta y satisfactoria puesta en marcha en 2010, a la UCA solo de queda pronunciarse 

en dos sentidos: su Misión y su Visión. 

La “Misión” de la UCA podría ser la siguiente (Memoria Plan Estratégico, 

2003:19): 

La UCA es una institución pública comprometida con la Sociedad, con proyección 

internacional, cuya misión es la formación integral de personas a través de la 

creación y difusión del conocimiento y la cultura mediante una investigación y 

enseñanza de calidad, con vocación de liderazgo intelectual y cultural, 

configurándose como elemento fundamental de vertebración de la provincia de 

Cádiz y con amplia presencia en su territorio. 

                                                               
24 Datos tomados del documento “Guía Estratégica UCA: Vive tu universidad Planificando tu Futuro” 
2003. Elaborado por el Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructura. 
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 Vemos que los datos que se están trabajando son de la propuesta inicial del 2003, 

donde la UCA se enfrentaba al reto Europeo. Así, el nuevo proyecto se centra en definir 

la visión y misión de la UCA que se presenta a continuación: 

La UCA, como primer referente cultural y social de la provincia de Cádiz, ha de ser 

una institución dispuesta a escuchar a la sociedad y a participar en iniciativas para 

mejorarla, como generadora de nuevas ideas y de conocimiento, como elemento 

socialmente vertebrador y como un canal imprescindible a través del que nuestra 

realidad más cercana amplíe perspectivas, resuelva sus problemas y se comunique 

con el mundo.  

La UCA ha de percibirse y actuar como una institución de servicio público, que 

apuesta por una formación integral y de calidad para los estudiantes, presente, 

cercana, activa, solvente y en actitud de apoyo y colaboración con la Sociedad, que 

se comprometa con la docencia y con la investigación de calidad, incorporada y 

preparada siempre para los nuevos avances tecnológicos, comprometida con la 

preservación del medio ambiente, al servicio del desarrollo regional y la integración 

de la provincia de Cádiz, con vocación de proyectar el modelo del Espacio Europeo 

de Educación Superior a los países del Norte de África y América Latina. La UCA 

debe ser un centro de formación continua a lo largo de toda la vida de los miembros 

de la Sociedad de la que forma parte. 

Queremos una Universidad en la que primen los criterios de transparencia, 

participación, pluralidad, diálogo, solidaridad, reconocimiento de la diversidad, 

consenso, búsqueda de la mejora continua, capacidad de adaptación a los cambios, 

creativa, dinámica, innovadora, emprendedora, proactiva, con idea de equipo y 

vocación de servicio público e implicación en un proyecto común. (2003:20)25 

 

12.2.2. Plan de actuación 

Si bien estos eran los objetivos que se planteaban en 2003, la memoria del Plan 

Estratégico26, según este posicionamiento, en la Visión de la UCA se establecieron 

                                                               
25Datos tomados del documento “Guía Estratégica UCA: Vive tu universidad Planificando tu Futuro” 
2003. Elaborado por el Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructura. 
26 Los documentos que estamos trabajando son de 2003 , cuando se diseñó una guía para la elaboración 
del Plan Estratégico y la memoria de dicho plan 2005/2010.  
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cuatro apartados con las correspondientes estrategias de actuación que se llevaron a 

cabo y se muestran en la figura siguiente. 

 

Figura nº 28 - Visión UCA 

 

Fuente: Memoria Plan Estratégico PECUA 2005/2010 

 

La mejora en los procesos de investigación, transferencias de conocimiento, 

aprendizaje, comunicación interna y prestación de los servicios, son parte de las 

estrategias a desarrollar a nivel interno. Respecto a los docentes y estudiantes, se 

propone la mejora de los recursos humanos y dar respuesta a las necesidades que se 

plantean en la acción diaria.  

El esquema esclarece no solo las estrategias a seguir y los objetivos a alcanzar, 

sino la interrelación entre todas ellas.  
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Figura nº 29 - Plan UCA 

 

Fuente: Memoria Plan Estratégico PECUA 2005/2010 

 

A lo largo del periodo 2005/2010 se han puesto en marcha distintos proyectos que 

han abarcado las líneas de actuación establecidas y los objetivos marcados. En el 

informe que presenta la UCA en 2010 se puede estudiar detalladamente el proceso que 

se ha seguido, comenzando, como ya se ha indicado, por el diagnóstico de la realidad y 

la formación de grupos de trabajo.  

La creación de un Plan Estratégico queda debidamente justificada. Su primera 

actuación es un diagnóstico de la situación que la Universidad de Cádiz tenía en 2003. 

Para ello se analiza: entorno, profesorado, financiación, investigación, movilidad, 
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recursos, infraestructura, personal de servicio y administración. Todo ello con la firme 

intención de hacer una propuesta con actuaciones que resuelvan o al menos partan de la 

situación actual para ver las posibilidades de proyección futuras.  

Se ha utilizado como herramienta de diagnóstico una técnica DAFO que ha dado 

pie al diseño de un Plan de actuaciones. El resultado del DAFO que se muestra en el 

documento aporta una gran información de todo el proceso, si bien adolece de algunos 

puntos que lo dejan incompleto.  

Concretamente, podemos apuntar la falta de una tabla de confrontación total, de 

Amenazas, Fortalezas, Oportunidades y Debilidades, puesto que solo se hace una 

propuesta con las estrategias y las Oportunidades, echando en falta el resto de 

confrontaciones. 

Por otra parte, el documento no tiene la intención de “rendir cuentas” esto es: 

evaluar el proceso que se ha llevado. Así encontramos que no hay índices de satisfacción 

de la comunidad universitaria, tanto de usuarios como docentes y servicio. 

Por lo tanto, la memoria del Plan Estratégico es de gran interés documental, tanto 

por el contenido como por la claridad del proceso, pero sería necesaria una evaluación 

de cada una de las actuaciones para ver en qué grado el Plan Estratégico de la UCA ha 

sido satisfactorio en función de los principios de partida.  

El Espacio Europeo de Educación Superior se materializa en el “Proyecto Europa”, 

que es considerado dentro del “Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz” presentado 

en el curso 2005/2006. Se basa en dos líneas de actuación: 

• Detallar la planificación de decisiones y medidas que deberán adoptarse para 

adecuarse al nuevo modelo. 

• Acciones concretas para orientar y estimular la puesta en marcha de 

experiencias de adaptación y mejora de la docencia. 

A lo largo de este apartado hemos analizado los documentos que se generaron 

para la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y que fueron de 

especial relevancia en un marco de cambios y grandes transformaciones institucionales. 

Los documentos, tanto la Guía de 2003 como la Memoria de 2005/2010, han sido una 

propuesta y referencia para las actuaciones que se han ido haciendo a lo largo de este 
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periodo. Con el Espacio Europeo puesto en marcha y el establecimiento de los Grados, 

quedaría revisar estos propósitos y evaluar su pertinencia ante los cambios acaecidos.  

En 2005 se hizo la materialización de la propuesta a través de la creación de un 

espacio específico para la puesta en marcha de los nuevos planes. Así, se centralizó todo 

en el Proyecto Europa. 

 

12.2.3. Proyecto Europa 

Tal y como se ha adelantado en el apartado anterior, la necesidad de cambio e 

intervención está clara para la UCA. Para tratar todo lo relativo al EEES se crea el 

Proyecto Europa.  

Las acciones de este proyecto están en las líneas de actuaciones en el proceso de 

Convergencia Europea, inscritas en el desarrollo de implementación del Pan Estratégico 

de la UCA (PEUCA). 

Se presentó en acto público en octubre de 2005 a cargo del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica e Innovación Educativa y el Director General para el Espacio 

Europeo de Educación Superior y con la presencia del Rector de la UCA. 

La Planificación es el primer apartado del Plan y fue coordinado por el Vicerrector 

de Ordenación Académica e Innovación Educativa. Se estructuraron seis aspectos: 

• Recursos humanos 

• Infraestructuras docentes 

• Análisis del entorno 

• Definición de mapa de estudios 

• Identificación de las necesidades de adaptación de los procesos de gestión 

académica y de los sistemas de calidad 

• Identificación de acciones de comunicación necesarias para llevar a término el 

proyecto 
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Se asumió que para lograr estos fines era necesaria la implicación de los 

responsables de las distintas áreas académicas, de gestión y servicios. Asimismo, se le 

dio participación al Consejo Social para hacer un análisis del entorno socioeconómico y, 

en especial, las necesidades de formación y propuestas planteadas por las empresas. 

La segunda parte del Proyecto, dedicada a la orientación y estímulo, estaría a 

cargo del Director General para el Espacio Europeo de Educación Superior. Las acciones 

contempladas, de alguna forma, ya estaban en marcha y se pudieron continuar y 

potenciar gracias a la financiación recibida. En ellas se buscaba sobre todo la 

implicación del profesorado, lo que será uno de los ejes más fuertes del Proyecto. 

La financiación para el desarrollo en el curso 2005 vino desde la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa a través de planes concretados con las Universidades 

Andaluzas y el Ministerio de Educación y Ciencia, mediante convocatoria pública y 

fondos propios de la UCA. 

La cuantía fue de: 

• 172.216 Euros recibidos del MEC en convocatoria pública, situándose en el 

puesto 15 de las universidades españolas y en tercer lugar de las andaluzas, 

siendo las anteriores Sevilla y Granada. 

• 697.000 Euros de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de 

Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. La mitad de 

esta aportación se destina a experiencias de EEES ya que la UCA es la tercera de 

Andalucía en Experiencias Pilotos, la superan la universidad de Granada y 

Málaga. 

• El Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación aporta la mitad de los 

150.000 Euros que tiene de presupuesto para Experiencias Piloto. 

• La UCA aporta 60.000 Euros de sus recursos propios para esta financiación. 

Encontramos que el Proyecto Europa partió con una financiación total de 

1.004.216 Euros. Las claves para la aproximación a la Convergencia parten de la 

identificación de las necesidades que tiene cada titulación y, a nivel general, la mejora de 

la definición de objetivos como primer paso para un proyecto colectivo de los docentes 

al servicio de los estudiantes y en función de la demanda social. Para ello se considera 

que hay tres aspectos esenciales en la reforma: 
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• Adaptación de las titulaciones al nuevo marco 

• Cambio de mentalidad de los profesores y estudiantes para que permitan otros 

planteamientos docentes 

• Financiación del proyecto 

Es en el cambio de mentalidad donde la UCA se hace más responsable, por ello el 

proyecto considera los apartados de: 

• Innovación docente 

• Actividades  

• Experiencias Piloto 

• Formación 

• Grupo De@ 

Antes de entrar en cada uno de los apartados, nos parece interesante mostrar el 

posicionamiento y expectativas de las que parte el Proyecto respecto a lo que va a 

suponer el EEES. 

Oportunidades y posibles ventajas (Proyecto Europa 2005:16) 

• Estructuración de titulaciones más similar a nivel europeo. Constarán con dos 

niveles: Grado y Posgrado. Titulaciones más fáciles de reconocer en todo el 

mundo. 

• Se unifica el sistema de créditos en toda Europa, y el significado del crédito. 

• Se define como referencia el tiempo que necesita dedicar un estudiante 

anualmente a su trabajo. 

• Se facilita la movilidad transnacional dentro de la propia titulación o para 

completar estudios. 

• Se clarifican las competencias profesionales que deben acompañar a cada título. 

• Se definen las habilidades y actitudes que deberá desarrollar el estudiante a 

través del programa formativo, tanto las propias del título como las 

competencias transversales. 
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• Se pone énfasis en la necesidad de que la titulación esté adecuadamente 

coordinada y en que cuente con sistemas de seguimiento. Cuidar la Titulación 

es un objetivo central. 

• Se ofrecen mayores posibilidades de acceso a los mercados de trabajo. 

• Se expresa la necesidad de prestar atención a egresados y empleadores para 

evaluar y realizar un seguimiento de la Titulación. 

• Se diversifica la metodología de enseñanza. Se propone restringir el peso de las 

clases expositivas o lecciones magistrales. 

• Se estimula la aplicación de conocimientos: no solo se trata de “Saber” sino de 

“Saber Hacer”. 

• Se estimula un mayor diálogo entre profesores y alumnos. 

• Se da mayor importancia a los métodos activos. Mayor participación del 

alumno. Se trata de desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

• Se propone la introducción de sistemas de evaluación que deben tomar en 

cuenta el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de la asignatura. 

Aparecen componentes de evaluación continua. 

• Se plantea prestar mayor atención a los sistemas de apoyo. Se promueve el uso y 

aprovechamiento de las tutorías. 

• Se centra la atención sobre la necesidad de mejorar significativamente los datos 

de rendimiento académico. 

• Se estimulan las relaciones de colaboración académica entre universidades, a 

escala nacional e internacional. 

• Se hace necesario potenciar políticas y sistemas de evaluación y de garantía de 

calidad en titulaciones, tanto mediante el seguimiento interno, como para 

acreditar externamente las titulaciones. 

Este listado de ventajas y oportunidades da pie a entender lo que desde el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa se expresa así: 
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Para tener éxito es imprescindible que los profesores y los alumnos asimilen el 

cambio de mentalidad que plantea esta nueva situación. Por ello podemos decir 

que nos encontramos ante una gran ocasión de mejorar nuestra universidad. 

(Rodríguez 2005:32) 

Pero será necesario algo más que un cambio de mentalidad para conseguir los 

objetivos. A lo largo de esta investigación podemos constatar que hay otras muchas 

decisiones que deben ser cambiadas, si bien podemos adelantar que el cambio de 

mentalidad es el punto de partida. En capítulos posteriores se presenta la situación 

actual dentro de concepto de Mundialización de los Estudios Superiores, donde 

nuevamente podremos apreciar que la necesidad de cambio de mentalidad es la misma 

en todos los continentes estudiados. 

Una vez reconocidas las oportunidades y ventajas del EEES, también se hace un 

listado de las dificultades y posibles inconvenientes que se presentan a continuación: 

Dificultades y posibles inconvenientes (Proyecto Europa 2005:17): 

• Obliga a un cambio de actitud en profesores y en alumnos. 

• Obliga a adaptar todas las titulaciones, y a hacerlo fundamentalmente con los 

recursos de Profesorado con que se cuenta. 

• Obliga al estudiante a plantearse la necesidad de asumir un compromiso de 

dedicación expresado en horas de trabajo. 

• Exige dotación de medios técnicos, así como desarrollar una política de 

adecuación de espacios docentes. 

• Se necesita formación del profesorado. 

• Se necesita revisar los planes de estudios y elegir adecuadamente los nuevos 

contenidos. 

• Exige esfuerzo de los profesores en planificar mejor las actividades de que se 

compone una asignatura. 

• Exige atención y dedicación a la docencia y a las tutorías. 

• Obliga a coordinarse estrechamente entre profesores de distintas materias. 
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• Exige comenzar a prever cambios en la administración y gestión, y actuar desde 

este momento. 

• Obliga a tomar decisiones sobre la mejor forma y momento de formalizar los 

cambios. 

• Exige prestar atención a los planes de mejora de la Calidad. 

El Proyecto se pone en marcha teniendo en cuenta tanto las ventajas como los 

riesgos, que quedan asumidos y contemplados en las distintas propuestas. A 

continuación, para dar una visión global y detallada de lo que ha sido el proceso de 

adaptación de la UCA, vamos a tratar cada uno de los apartados que se han señalado. 

A continuación se presenta un resumen de lo que ha sido la actuación del 

Proyecto Europa en los siguientes campos: Innovación docente, Actividades, 

Experiencias piloto, Grupos De@ y Formación. 

 

12.2.3.1. Innovación docente 

 Uno de los ejes de actuación era fomentar la innovación docente, por lo que se 

presentó una convocatoria que se resolvió en el curso 2005/2006 con la presentación de 

128 proyectos de innovación por parte del PDI. La temática giraba en torno a la acción 

tutorial, utilización de las TIC, metodología participativa, aprendizaje basado en 

problemas, fomento de la docencia a través de Campus Virtual. 

En el curso 2006/2007 se presentaron 96 proyectos. Destacamos la disminución 

de propuestas respecto al curso anterior. A continuación se referencian las temáticas de 

los Proyectos de innovación curso 2006/2007: 

• Destacamos que las temáticas están más orientadas al EEES, tanto a nivel de 

docencia referidos a las competencias de los docentes como en el diseño de 

asignaturas. 

• Se fomenta la utilización de las tutorías, destacando las tutorías entre iguales, 

tutorías virtuales y presenciales. 

• Desarrollo de material docente. 
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• Diseño de herramientas de trabajo y evaluación como el portafolios electrónico 

y campus virtual. 

Las disciplinas de conocimiento desde donde se proponen los proyectos 

pertenecen al campo de las Ingenierías, Química, Enfermería, aumentando las 

propuestas desde Ciencias de la Educación y de las de Idiomas. 

En el curso 2008/2009 los proyectos que se presentan, 87 en total, demuestran el 

avance y una clara puesta en marcha del EEES. Las temáticas responden a las 

propuestas del EEES y destacamos que se tiende a una proyección laboral y de 

elaboración de trabajos de fin de Grado. 

A diferencia de otras convocatorias, se creó un premio con la intención de 

reconocer las experiencias innovadoras desarrolladas por el profesorado de la UCA, 

donde se destacan los siguientes criterios: 

• Adaptación de las titulaciones de la Universidad de Cádiz al Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

• Desarrollar métodos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

• Mejora de la coordinación entre disciplinas y materias para los nuevos diseños 

de títulos. 

• Introducción de contenidos transversales. 

• Coordinación entre profesores para la enseñanza-aprendizaje de competencias. 

• Innovaciones metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de competencias. 

• Implantación de nuevos sistemas de evaluación de competencias. 

• Creación de materiales, recursos y herramientas que faciliten la adecuación al 

EEES. 

• Creación de equipos de innovación docente en la Universidad de Cádiz. 

El total de profesores implicados en innovación docente, desde la creación del 

proyecto Europa en el 2005, ascendía a más de 300 de todas las ramas de conocimiento, 

destacando por frecuencia las disciplinas de Ciencias, Ingeniería y Ciencias de la Salud. 
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Llama la atención la poca presencia de proyectos, en proporción, desde la facultad de 

Ciencias de la Educación.  

La convocatoria de Innovación del curso 2009/2010 contó con 101 proyectos 

admitidos, donde destacamos una aplicación más orientada a asignaturas concretas en 

unos casos, sobre todo en las Ingenierías y Ciencias de la Salud. Por otra parte se 

empiezan a diseñar programas de evaluación de las titulaciones de Grado y aumentan 

las propuestas para la elaboración de las Guías para el Aprendizaje.  

A diferencia de otras convocatorias, en el curso 2009/2010 se aprobaron proyectos 

bienales. Así, 39 de los 101 presentados mantienen su continuidad en el curso 2010/2011. 

 

12.2.3.2. Actividades 

Como se ha evidenciado, el espacio dedicado a la Innovación Educativa ha sido 

exitoso en la medida de la participación de los docentes. No podemos saber si esto ha 

supuesto una mejora en la docencia, ya que no se contempla el trasvase de conocimiento 

o la exposición de buenas prácticas dentro de lo que sería aprendizaje entre iguales.  

Las actividades se han realizado tanto en el ámbito de la Universidad de Cádiz 

como en el de otras universidades andaluzas. Entre ellas se destacan las siguientes:  

Tabla nº 41 - Actividades 

Actividad Año Lugar 

Convergencia al EEES: II Jornadas para estudiantes 2007 Málaga 

II Jornadas de trabajo sobre experiencias piloto de implantación del 
crédito europeo en las universidades andaluzas 

2007 Granada 

III Jornadas de Intercambio de Grupos de Formación del Profesorado 2007 Cádiz 

II Jornadas Intercambio de Experiencias Piloto de Crédito Europeo 2007 Cádiz 

Jornadas sobre Enseñanza Virtual 2007 Cádiz 

II Jornadas de Intercambio de Grupos de Formación de la UCA 2006 Cádiz 

Convergencia al EEES Jornadas para Estudiantes de las universidades 
Andaluzas 

2006 Almería 

Ciclo de mesas sobre Convergencia dirigidas al alumnado 2006 Cádiz 

Jornadas de Intercambio de Experiencias Piloto ECTS en la UCA 2006 Cádiz 

Fuente: elaboración propia tomando datos de Proyecto Europa 
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Las actividades fueron subvencionadas al 100 % por la UCA, tanto las que ha 

organizado como aquellas en las que ha participado. Las ayudas fueron para profesores 

y estudiantes.  

Destacamos la actividad de mesas para los estudiantes que se dio en los cuatro 

campus de la UCA con el título “¿Conoces cuál será el futuro de tu titulación?: Espacio Europeo 

de Educación Superior: Futuro de las Titulaciones, homologación de títulos y movilidad”. 

 

12.2.3.3. Experiencias piloto 

Dentro de las Experiencias Piloto destacamos Ciencias de la Educación, 

concretamente la especialidad de Maestro Especialista en Lengua Extranjera, objeto de 

nuestro estudio, que junto a siete titulaciones más fueron las que comenzaron los Planes 

Piloto en 2005/2006. En las experiencias se han puesto en práctica las distintas 

propuestas del EEES, donde se destacan cuestiones como: 

• Diseño de Títulos 

• Diseño de asignaturas basadas en el aprendizaje en competencias 

• Coordinación de los Grados 

• Formación en competencias 

Como resultado de las Experiencias Piloto, hay que destacar que todas las 

aportaciones que se han ido haciendo en las distintas reuniones y jornadas celebradas 

dentro y fuera de la UCA han sido subvencionadas por el Proyecto Europa, dando lugar 

a que los docentes pudieran participar individualmente.  

De todas ellas han derivado proyectos, como se ha mostrado en páginas 

anteriores, tanto referidos a innovación docente, como a nuevos sistemas de 

aprendizaje. Por lo tanto, a nivel de formación de los profesores, estudiantes y 

asignaturas implicadas, las Experiencias de Planes Piloto han sido un éxito en la medida 

en que han cumplido uno de sus objetivos: evidenciar necesidades. 

A nivel institucional y de mejora han sido de poca utilidad, en la medida en que la 

evaluación y divulgación de las mismas entre la comunidad universitaria no se ha 
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realizado debidamente. La falta de conciencia y cultura de evaluación es la que ha hecho 

que, en muchos casos, estas experiencias no hayan supuesto el punto de partida para el 

diseño y planificación de los Grados, por lo que lamentablemente muchas de las 

debilidades se siguen fomentando en los actuales planes y estructuras académicas.  

 

12.2.3.4. Grupos De@ 

En octubre de 2007 se creó el grupo de trabajo “Diseño de Espacios de Aprendizaje” con 

un objetivo fundamental: elaborar distintos modelos de espacios docentes. Se parte de 

las necesidades que se fueron detectando con la aplicación de las nuevas metodologías, 

en respuesta a la implantación del Espacio Superior de Educación a través de 

experiencias piloto. El grupo estaba formado por personas implicadas directamente en 

innovación educativa y que representaban a cada una de las grandes áreas de 

conocimiento de la UCA.  

El objetivo de las reuniones, a las que no solo acudían los miembros del grupo, 

sino que se invitaba a otras personas implicadas en la innovación docente, era la 

creación de nuevos espacios de aprendizaje. El diseño de estos espacios sería el 

resultado del debate entre los especialistas de las áreas y los relacionados con 

innovación.  

Las metas alcanzadas por el grupo a nivel de objetivos han sido:  

1. La elaboración de un catálogo de características fundamentales para los nuevos 

espacios, realizado a partir de las deficiencias encontradas en los espacios 

actuales.  

2. La elaboración de una tipología de espacios para el aprendizaje, teniendo en 

cuenta la diversidad de metodologías, materias e intereses que se han ido 

debatiendo acerca del nuevo concepto de aprendizaje.  

3. La redacción de esta memoria que pretende ser no solo una aportación para el 

diseño de espacios nuevos, sino también un instrumento para el debate y la 

discusión respecto a la universidad del futuro.  
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Como resultado de este estudio se establecieron una serie de características que 

deben guardar los espacios de aprendizaje y que resumimos en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 42 - Características de los espacios de aprendizaje 

Características de los centros Descripción 

Flexibilidad 
Los espacios educativos han de poseer la suficiente flexibilidad como 
para abarcar las diversas y crecientes formas y escenarios de 
enseñanza y aprendizaje. 

Confortabilidad 
Los espacios han de ser por sus colores, mobiliario y distribución, 
confortables para sus usuarios. 

Sostenibilidad 
La confortabilidad está asociada directamente a la sostenibilidad en el 
empleo de materiales ecológicos y en el uso de energías renovables 
para su funcionamiento. 

Accesibilidad/Adaptabilidad 

El acceso, uso y disfrute de los nuevos espacios ha de estar asegurado 
a cualquier tipo de usuario. 
Los nuevos espacios no pueden ser pensados solo para el presente, 
sino también para que sean fácilmente adaptables a los 
requerimientos del futuro. 

Creatividad 
Los nuevos espacios han de apoyar e inspirar la innovación tanto en la 
docencia, como en la investigación y en la comunicación. 

Comunicabilidad/Sociabilidad 
Además de apoyar pedagogías nuevas y potenciar el aprendizaje, los 
espacios han de ser pensados para incrementar la comunicación y las 
relaciones sociales. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Proyecto Europa 

 

A todo ello se debe sumar un cambio en el propio concepto de “clase”. Lo que 

conocemos por clase magistral es sustituido por distintos espacios de aprendizaje. Así, 

el grupo De@ describe las siguientes situaciones, siguiendo la propuesta de EEES. 

• Aulas de Conferencia-Lecciones: Superación de las tradicionales aulas 

recitativas por aulas donde se imparten conferencias magistrales, algo más 

difícil que la recitación y la toma de apuntes.  

• Laboratorios Científico-Tecnológicos: Quizás debamos pensar que 

laboratorio es un concepto también reutilizable en las enseñanzas 

humanísticas y jurídicas.  
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• Aulas Taller-Práctico: Espacios orientados a la actividad práctica del 

alumno.  

• Aulas Seminarios: El trabajo en grupo y colaborativo necesita espacios 

recogidos y confortables en los que llevarse a cabo. Requiriendo un 

mobiliario adecuado a tal propósito.  

• Espacios de trabajo para el alumnado: El alumnado debe disponer de 

espacios que por su flexibilidad sirvan para trabajar/estudiar tanto 

individualmente como en grupo.  

• Aula de Informática: No deberían ser confundidas con aulas en las que el 

alumnado pueda hacer uso de tecnologías digitales.  

• Espacios Chill-Out: El alumno no solo aprende en espacios formales. Las 

nuevas generaciones han sido socializadas de tal manera que el aprendizaje 

informal ad-hoc es una forma normal y establecida de usar y compartir 

información.  

• Sala de profesorado: Los docentes requieren más allá de su despacho un 

lugar propio y confortable con el que encontrarse con sus colegas o aislarse 

de las demandas constantes del alumnado.  

En la exposición de estas propuestas se aprecia un cambio en el concepto de 

aprendizaje, si bien no queda clara la libertad y espontaneidad con la que los docentes 

pueden hacer o proponer actividades. A lo que supone una gran inversión en 

infraestructura, se le añade un aumento del personal y sobre todo una organización en 

los horarios que posibilitaran todo ello.  

Las recomendaciones que ofrece el grupo tras un análisis de los espacios en los 

distintos centros de la UCA son:  

Dimensiones: En este apartado entiende las dimensiones que debe tener el 

espacio de aprendizaje. Se establece que el aula debe tener capacidad para 40 y 60 

alumnos, donde debe calcularse un espacio vital de 1.2 a 2 metros cuadrados por alumno 

(60 a 120 m/C). El espacio debe ser suficiente para facilitar la movilidad y disposición 

del mobiliario. 
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Habitabilidad: Se refiere al papel que juega la proporcionalidad y la apariencia de 

los habitáculos. La justificación que da el Grupo es la siguiente: 

Si con la vista en reposo se ve el suelo y el techo percibimos una sensación de 

intimidad que se torna deprimente, si el recinto es excesivamente largo, si hay que 

elevar la cabeza para ver los techos y se mantiene una adecuada proporción en la 

distancia entre paredes obtenemos la sensación de libertad y amplitud. Por todo 

esto no nos parece trivial cuidar los aspectos decorativos y formales de los edificios 

en los que trabajamos. 

La propuesta de adaptación de los edificios y espacios de aprendizaje cuidando el 

aspecto queda justificada, lo que no evalúan es el nivel de prioridad en las necesidades 

de cambio que supone el EEES. 

Acústica: Para el Grupo De@, la acústica de una sala debe significar impresión, 

calidad y claridad precisa que da el sonido en ella y que lo hace llegar al interlocutor 

nítidamente. Los elementos que interfieren en la acústica son:  

• Forma del local: La más favorable es la rectangular o trapezoidal en el sentido 

de propagación del sonido.  

• Tamaño del local: El alcance de la voz humana es de 20-30 m en su dirección 

principal, de 13 a los lados y de 10 hacia atrás, en altura unos 8 metros, sin 

altavoces cubre un volumen de 18.000 m3 aproximadamente. La relación altura, 

anchura, longitud más adecuada sería 2:3:5; o cualquier otra que resuelva mejor 

las necesidades docentes.  

• Decoración: Las paredes y techos macizos son más desfavorables que los 

revestimientos vibrantes montados en hueco (tarimas, parquet flotante etc.). 

Las filas de asientos ascendentes son más adecuadas. Una diferencia de 8 cm 

entre asientos facilita la audición directa a todos. Las últimas filas no deben 

estar excesivamente próximas a la pared pues el efecto absorbente de esta 

dificulta la audibilidad en dichos sectores. 

• Situación del emisor del sonido: La pared del fondo y el techo si es 

suficientemente alto tienen un importante papel reflector. Si hay varias fuentes 

de sonido (altavoces) se ponen de forma que parezcan una sola, es decir a no 

más de 34 m del emisor. 
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• Tiempo de resonancia: El sonido se propaga a 330 m por segundo. Cuando la 

onda sonora choca con un medio su energía se descompone en tres vectores, 

uno reflejo, otro absorbido y otro transmitido dependiendo de la elasticidad y 

densidad del medio. La resonancia es el proceso de retroceso de las ondas 

sonoras (la parte refleja) tras chocar con las paredes del local. La resonancia 

aumenta con el tamaño de la sala. Si es de más de 24-34 m. se percibe 

diferenciado del sonido original y es el llamado eco. El eco es un defecto 

indeseable y la resonancia hasta cierto punto es una cualidad útil.  

Se destaca la importancia de mitigar el ruido exterior para facilitar la 

comunicación en el interior.  

 

Figura nº 30 - Condiciones ambientales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro de los elementos a tener en cuenta, según este informe, son los que 

resumimos en la figura anterior. Cada uno de ellos contempla aspectos que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las nuevas metodologías que se deben 

poner en práctica con la implantación del EEES.  
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Quizás sea la iluminación una de los aspectos más importantes por lo que se 

tienen en cuenta aspectos como la tonalidad de la luz, los efectos de la iluminación, 

como puede ser el deslumbramiento, tener al alcance el mando de luces para poder 

accionarlo según las necesidades, los puntos de energía y la disposición de los 

proyectores.  

Después del análisis y exposición de este informe, nos llama mucho la atención la 

ausencia de alusiones a la importancia del diseño arquitectónico de los edificios 

orientados a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible, el uso de materiales 

que permitan la habitabilidad de los espacios y su correcto uso sin necesidad de 

utilización de luz eléctrica. Recordemos que Cádiz pertenece a la Costa de la Luz y que, 

a pesar de ser ésta la zona que más horas de luz tiene al día de toda Europa, la 

utilización de luz artificial es, sin embargo, necesaria durante todo el día. Aspectos a 

tener en cuenta, pero de difícil aplicación sin un cambio en la organización y diseño 

propio de la institución. 

  

12.2.3.5. Formación 

La formación de los docentes se convirtió en uno de los ejes del Proyecto Europa y 

fue a partir del curso 2003/2004, cuando el Plan de Acciones Formativas y los Grupos 

de Formación del Profesorado supusieron un gran impulso en la formación del PDI de la 

UCA. Dado que es uno de los objetos de estudio de esta investigación, presentamos una 

información general de lo que ha sido la formación de los docentes, asunto que 

trataremos en mayor profundidad en el apartado de investigación.  

La puesta en marcha desde el Proyecto Europa, bajo la aprobación del PECUA, 

supone el comienzo de una nueva etapa en organización de Actividades Formativas y 

convocatorias de Grupos de Formación.  

Desde el curso 2005 se viene desarrollando un gran programa de formación del 

profesorado, que comenzó con la creación de seminarios y reuniones para informar al 

PDI sobre el crédito europeo, las competencias claves para el sistema, elaboración de 

guías docentes y modelos de fichas de asignaturas. 
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A partir del 2006 se establecen convocatorias para la creación de grupos de 

formación entre el personal docente. Las temáticas de los mismos se centraban sobre 

todo en la adaptación de las enseñanzas a la Convergencia Europea.  

La dinámica de trabajo era con carácter autónomo por parte de los miembros de 

los grupos, liderado por un responsable que entre otras funciones debería presentar una 

memoria final. 

La temática y los contenidos de los proyectos evidencian una clara evolución 

hacia la propuesta del EEES. Aunque quedan cubiertas todas las dimensiones a las que 

se debe atender: análisis de metodologías, coordinación y auto aprendizaje, podríamos 

echar en falta un estudio del mercado laboral para el diseño de los Grados basado en 

competencias profesionales. 

Tras la publicación del RD 1393/2007 sobre la Estructura de las Enseñanzas de 

Educación Superior en España, y coincidiendo con la puesta en marcha de programas de 

ANECA, VERIFICA, AUDIT y DOCENCIA, se hace necesario un reajuste en la 

formación del PDI. Para ello, los distintos Vicerrectorados de Innovación, Calidad, 

Planificación, Ordenación Académica y Profesorado, diseñan un plan de formación que 

da como resultado un Programa para el Desarrollo profesional del PDI de la UCA.  

Siguiendo esta nueva línea de actuación, en 2007/2008 se propone el Plan de 

Acciones Formativas del Profesorado, conocido como PAF, dentro del Proyecto Europa. 

Los objetivos del Plan se fundamentan en los retos presentados con los cambios 

que supone el EEES. Se refiere concretamente a la forma de enseñar, la coordinación, 

coherencia y aproximación a la realidad, tanto académica, como social y laboral.  

El cumplimiento de las intenciones que lleven a la calidad supone la revisión de la 

docencia y de todo aquello que se ve implicado en el proceso para garantizar el correcto 

diseño de la planificación docente, con el fin de alcanzar los fines de formación de los 

estudiantes. 

Se entiende que es necesaria asumir una visión de la docencia como trabajo en 

equipo, que debe estar presente en todas las acciones formativas que se propongan. Las 

intenciones y punto de partida quedan expresadas en el siguiente texto: 
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Para abordar el futuro con garantías de éxito, el Consejo de Dirección de la UCA 

considera de importancia estratégica las acciones de innovación docente y de 

formación del profesorado, entendiéndolas más como invitación a la reflexión 

colectiva, que como un recetario de fórmulas pedagógicas que pudieran llegar a 

aplicarse sin atender a las características de contexto y a las singularidades de cada 

situación. 

Queremos entender que se hace una invitación a todos los miembros de la 

comunidad educativa para una reflexión sobre el proceso enseñanza- aprendizaje. Esto 

supone un cambio de actitud y mentalidad en la docencia. Pasamos de un docente 

instructivo a uno formativo. Por otra parte, la iniciativa y participación en la 

planificación debería hacerse desde la reflexión y conocimiento de la situación real.  

Una de las cuestiones que se nos van planteando a lo largo de este estudio es hasta 

qué punto se conoce la Pedagogía, fuera de lo que se entiende como un “recetario“ que 

en ocasiones no soluciona los problemas diarios. En los documentos, tanto a nivel 

europeo como nacional, ha sido precisamente la ausencia de una visión pedagógica del 

todo el proceso de adaptación al EEES una de las cuestiones que más nos han llamado la 

atención. Quizás, como veremos a lo largo de todo el trabajo, el cambio de mentalidad al 

que todos aluden no se ha producido, precisamente, por el abandono de la pedagogía en 

la institución universitaria.  

Como ya se ampliará en el apartado de planteamientos pedagógicos, es preciso 

retomar los principios de educación y formación que parten de la filosofía de la 

educación, concretamente, del pensamiento y la concepción de la educación como 

formación de sujetos libres y autónomos, con criterio y capaces de no solo tomar 

decisiones propias sino de rediseñar el presente para planificar el futuro. Este concepto 

de la educación es antagónico con lo que hasta ahora hemos vivido en las aulas 

universitarias: la reproducción de unos contenidos de aplicación cuestionable para el 

desarrollo profesional y vital.  

A partir del curso 2007/2008, el plan de formación del Proyecto Europa hizo una 

oferta que se extendió a los cuatro campus de la UCA y que mostramos con detalle en el 

apartado de la investigación referido a la formación del profesorado. 
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13. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

Con la aprobación en 1857de la que se conocería como “Ley Moyano”, Ley General 

de Instrucción Pública, comienza en nuestro país una nueva etapa en la educación. 

Habrá que esperar hasta la Ley del 70 para cambiar el sistema educativo. 

Poco después de la Ley Moyano se crean las Escuelas Normales de la Provincia, 

tanto de Maestros como de Maestras, a cargo de la Diputación Provincial. Comienza 

entonces lo que será una trayectoria en la formación de profesores en la provincia de 

Cádiz a la que paralelamente se unirán Escuelas de Prácticas de niños y niñas. 

A partir de 1869, año en el que se aprueba la Ley de Instrucción Pública, las 

escuelas de Maestros y Maestras toman mayor independencia, tanto a nivel de 

organización como económico. 

La formación, en cuestión de educación, va tomando relevancia en nuestro país y 

poco a poco se van creando leyes que afectan no solo a nivel estructural del sistema, sino 

a la calidad en la formación de los docentes. En este sentido, es en 1909 cuando a través 

de R.D. se crea en Madrid la Escuela Normal Superior, que posteriormente se llamará 

Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Entre otros cambios, hay una clara 

intención de mejorar la formación de los docentes, sobre todo a los especialistas en 

Pedagogía en los Estudios de Magisterio y la Inspección educativa de Primera 

Enseñanza. 

Será en la II República, cuando en 1931 bajo Decreto de “Reforma de las Escuelas 

Normales y su Plan profesional” no solo se funden las escuelas de Maestros y Maestras, 

sino que se crea una especialidad de estudios Pedagógicos en la Universidad. Así, en 

esta misma fecha se funden los dos centros hasta entonces existentes, para dar paso a la 

que se denominaría “Escuela Normal de Magisterio Primario de Cádiz”.  

La educación pasará por duros momentos legislativos y políticos, ya que se 

intenta dignificar la profesión docente así como establecer las bases para la creación de 
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un sistema educativo, orientados por la escuela única, activa y laica. Todo ello, fruto de 

las ya conocidas corrientes europeas de métodos innovadores como los de María 

Montessori, Decroly y Dewey. 

Tras la Guerra Civil se crea el ministerio de Educación Nacional con el que se 

reanuda la enseñanza según el Plan de 1914. La creación del nuevo Ministerio de 

Educación y Ciencia pone en marcha el nuevo plan de 1967, que supondrá una gran 

reforma en educación. A partir de entonces surgen las Escuelas Normales, de las que en 

1968, para la provincia de Cádiz, se abre una con el nombre de Josefina Pascual. 

La reforma también supuso la creación de los ICES (Institutos de Ciencias de la 

Educación) y lo que sería un nuevo caminar hacia la Ley de 1970, Ley General de 

Educación. En este momento las Escuelas Normales se unen a la Universidad y pasan a 

llamarse Escuelas Universitarias. Con ellas nace un nuevo plan de estudios del 

Profesorado de E.G.B que se conocerá como Plan Experimental de 1971. No será hasta 

1979 cuando dejen de pertenecer a la Universidad de Sevilla y pasen a formar parte de la 

de Cádiz. 

Las titulaciones que se impartían en ese momento eran:  

• Diplomado universitario en Lengua Española e Idiomas Modernos 

• Diplomado universitario en Ciencias Humanas  

• Diplomado universitario en Ciencias  

Posteriormente se unirían las diplomaturas de Educación Especial y Preescolar. 

 Las especialidades de magisterio irán cambiando según las normativas de 

educación. Habrá que esperar hasta la LRU y la LOGSE, en 1983 y 1990 

respectivamente, cuando se elaboran los nuevos planes de estudio que incluyen las 

siguientes titulaciones. 

• Magisterio Educación Primaria 

• Magisterio Educación Musical 

• Magisterio Educación Especial 
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• Magisterio Educación Infantil 

• Magisterio Educación Física 

• Magisterio Educación Audición y Lenguaje 

• Magisterio Lengua Extranjera 

A las titulaciones de Grado Medio se les une una de Grado Superior con la 

Licenciatura en Psicopedagogía en 1994. 

La adaptación a los Planes de Bolonia supuso la desaparición de algunas 

especialidades quedando solo dos: Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado de 

Maestro en Primaria. 

 

Tabla nº 43 - Adaptación al Grado UCA 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1º GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

2º DIPLOMATURAS GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

3º DIPLOMATURAS DIPLOMATURAS GRADOS GRADOS GRADOS 

4º 
1º PSP 

DOBLE TÍTULO 
1º PSP 

DOBLE TÍTULO 
1º PSP 

DOBLE 
TÍTULO 

1º PSP 

GRADOS 
1º PSP 

GRADOS 

2º PSP 2º PSP 2º PSP 2º PSP 2º PSP 2º PSP 

Fuente: información al alumnado, preguntas frecuentes página web Facultad 

 

La Licenciatura de Psicopedagogía se oferta hasta la extinción de la diplomatura 

de magisterio, siendo el último curso de matrícula el de 2013/2014. 

A partir de la implantación del EEES en 2010 se dejan dos únicas especialidades 

generalistas, de Educación Primaria e Infantil. Por lo tanto, las especialidades 

anteriormente impartidas quedan como itinerarios de optativas (menciones) vinculadas 

a Lengua Extranjera, Educación Musical y Educación Física en 3º y 4º. 

El nuevo mapa de titulaciones aún no ha sido finalizado y son muchos los temas 

que surgen respecto al desempeño profesional. Así, la Conferencia de Decanos de 
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Andalucía ha acordado que a partir de 2014 se habilitará un sistema de homologación de 

los títulos de Diplomatura con los de Grado. 

Del mismo modo, se esperan cambios en las oposiciones para, sobre todo, las 

plazas de especialistas en los centros educativos que se deberán ajustar a los nuevos 

itinerarios curriculares del Grado. Se entiende que las menciones en los distintos 

Grados no son contempladas como especialización.  

 

13.1. Descripción de los grados 

A continuación ofrecemos una breve información sobre los Grados impartidos en 

la Facultad de Ciencias de la Educación, que intentan responder a las exigencias del 

EEES. 

 

13.1.1. Grado de Magisterio de Educación Infantil 

El título se regula por la Orden Reguladora del Grado en Magisterio de Educación 

Infantil (ECI 3854/2007). 

Las cualidades que se asocian a los estudiantes de este Grado se muestran en la 

figura 31. 
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Figura nº 31 - Perfil de los estudiantes del Grado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de los documentos consultados, en ningún momento podemos saber si 

estas cualidades son de alguna manera evaluadas para el ingreso en la Facultad. Por otra 

parte tampoco encontramos un sistema de fomento de las mismas o un plan de 

desarrollo que lo asocie a las competencias profesionales.  

La falta de una identificación y definición de las cualidades dificulta su 

comprensión, por lo que no podemos ver en qué sentido los planes propuestos pueden 

ser evaluados así como la eficacia de las propuestas pedagógicas. Nos parece más lógico 

partir del diagnóstico de necesidades en función de las cualidades que se le atribuyen al 

nuevo matriculado.  

Los objetivos generales del título, según la información ofrecida a los estudiantes 

desde la Facultad son: 

• Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 

Educación Infantil. 

• Promover y facilitar el aprendizaje en contextos de diversidad. 
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• Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad. 

• Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella con la resolución pacífica de 

conflictos. 

• Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

• Promover la autonomía y la singularidad de cada niño y niña. 

• Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, e intervenir en 

posibles disfunciones. 

• Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. 

• Conocer la organización de las escuelas de Educación Infantil y la diversidad 

de acciones que comprenden su funcionamiento. 

• Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación 

familiar en el periodo de 0 a 6 años. 

• Reflexionar sobre las prácticas en el aula para innovar y mejorar la labor 

docente. 

• Comprender la función, las posibilidades y límites en la sociedad actual. 

A los objetivos que se plantean se pueden añadir algunos que, por su importancia, 

nos parece interesante mencionar, aunque no serían los únicos que pueden 

complementar esta lista. Algún ejemplo es: 

• Ergonomía del docente en la etapa de infantil. 

• Primeros auxilios. 

• Efectos de la medicación en infantil. 

• Marco de referencia legal derechos y deberes del docente. 

• Orientación escolar y vocacional en infantil. 
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Entendemos que todos estos objetivos son los que, en algún sentido, marcan los 

planes de estudio y justifican las asignaturas que se imparten. Como propuesta se puede 

aportar la necesidad de un mapa general de la titulación donde el alumno pueda 

identificar contenidos, competencias y actividades con objetivos generales.  

 

13.1.1.1. Salidas profesionales 

Las salidas profesionales de los estudios de Grado en Infantil se identifican tanto 

en el ámbito de la educación formal como en la no formal. 

 

Figura nº 32 - Salidas profesionales de Grado en Educación Infantil y Primaria 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura nº 33 - Salidas profesionales de Grado en Educación Infantil y Primaria. Ámbito 

no formal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ante la exposición de la oferta laboral a la que puede acceder el graduado, se 

debería exponer el medio por el cual se puede acceder a cada una de estas posibilidades. 

Por otra parte, debieran ir asociadas a las distintas competencias que el alumno debe 

trabajar durante su periodo de formación.  

Otra de las líneas de investigación que surgen es un estudio sobre si realmente los 

estudiantes de nuevo ingreso tienen las cualidades que se le suponen, si los estudiantes 

conocen las salidas profesionales, si las asignaturas llevan a un aprendizaje válido para 

el desarrollo profesional y si la metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

posibilita que el estudiante se pueda plantear su futuro profesional. Por otra parte, no se 

indican otras posibilidades profesionales a las que se puede acceder por tener una 

titulación de graduado.  

Muchos de los aspectos que se recogen son parte de lo que ofrece el instrumento 

de evaluación de la docencia que hemos utilizado para evaluar nuestra metodología.  
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13.1.2. Grado de Magisterio de Educación Primaria 

Respecto al Grado en Magisterio de Educación Primaria ofrece la misma 

información, si bien los contenidos curriculares son referidos a Primaria concretamente 

en: 

• Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

Centro. 

• Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 

multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de 

textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el 

currículo escolar. 

Entre los objetivos se hace alusión a la responsabilidad individual con el 

desarrollo sostenible y a la necesidad de mantener una relación crítica y autónoma 

respecto a los saberes, valores e instituciones sociales públicas y privadas.  

 Nos llama la atención que no se hace mención a la educación de adultos como 

campo profesional y las competencias que ello supone. Asimismo, no se habla de la 

educación permanente y la intervención en procesos de inadaptación social.  

En el curso 2010/2011 se ha comenzado el Grado con la consecuente 

transformación en la estructura académica, horaria y de organización.  

 

13.2. Estructura de los Grados 

Uno de los pilares del Grado es la coordinación. Para ello se han creado diferentes 

cargos unipersonales que se explican en el siguiente esquema: 
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Figura nº 34 - Coordinador de Grado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El sistema de coordinación se ha fomentado en el horario dando una hora libre en 

la programación del día. El problema que se ha dado a lo largo de los Planes Piloto sigue 

sin resolverse: la implicación del PDI. En este sentido, la estructura de coordinación es 

insuficiente sin un previo cambio de mentalidad.  
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14. RESUMEN 

Si hacemos un balance en forma de resumen de lo que se ha hablado en este 

primer capítulo del trabajo que se presenta, vemos como el conocido Plan Bolonia 

responde a un proyecto mucho más universal surgido en los años 90 como efecto de la 

Globalización.  

La  “Declaración de Bolonia”, que comenzó en 1999 con la firma de los Ministros 

de Educación de 29 paises, llegaría a ser firmada hasta por un total de 47. Las 

intenciones de dicho acuerdo era la creación de un sistema eduacativo europeo de 

caliadad que permita a Europa fomentar su crecimiento económico, su competitividad 

internacional y su cohesión social a través de la educación y formación de los 

ciudadanos a lo largo de la vida y su movilidad.  

La trayectoria explicada a lo largo de este capítulo, iniciada con la creación del 

EEES dentro de un contexto de mundialización de la Educación Superior, finaliza con 

un nuevo plan de desarrollo llamado Estrategia Universidad 2015. 

 

Figura nº 35 - Trayectoria a Estrategia Universidad 2015 

 

Fuente: elaboración propia 
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El Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior supone un nuevo 

planteamiento en el aprendizaje y, por tanto, en la docencia universitaria. Nos ofrece 

una excelente oportunidad de reflexión y revisión de los aprendizajes que adquieren 

nuestros alumnos a lo largo de su estancia en nuestras facultades. 

El análisis de los documentos, tanto a nivel nacional como internacional, nos 

permite una síntesis de los pilares que sustentan la propuesta y guía a alcanzar los 

objetivos tanto académicos como de desarrollo social y económico.  

• Cambio de mentalidad respecto a la concepción de la Universidad. 

• Fomentar el interés por el aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Unir a los países a través de la educación en convivencia pacífica y 

democrática. 

• Valorización de los docentes universitarios como recurso humano. 
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CAPÍTULO II 

Ejes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
en el Espacio Europeo de 
Educación Superior 

 

 

El juego de la verdad y del error no solo se juega en 

la verificación empírica y en la coherencia lógica de 

las teorías; también se juega a fondo en la zona 

invisible de los paradigmas. Por eso la educación 

debe tenerlos en cuenta. (Morin, E. 2009:32) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se intenta estudiar, analizar y comprender proceso humanos, el concepto 

de complejidad toma todo su significado. La simplicidad con la que se tratan 

habitualmente los temas de educación es el primer y principal problema de nuestro 

sistema educativo. 

Los nuevos planeamientos educativos que propone el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior requieren de un proceso previo de reflexión, no solo sobre la 

estructura del sistema educativo, sino sobre las necesidades de educación que requiere 

una sociedad democrática y del conocimiento.  

Aparentemente es fácil evaluar lo evaluable, pero en educación son precisamente 

esas cosas o cuestiones que no se ven habitualmente las que determinan los procesos y 

el desarrollo de los sujetos. Partimos, por tanto, de un concepto de análisis de sutilezas 

en educación que nos permita descubrir aquellos aspectos que por no ser visibles nunca 

son evaluados, de ello su permanencia en el tiempo. 

La dificultad que encontramos en este estudio que comenzamos es precisamente 

su carácter humano y, sobre todo, nuestra intención de evidenciar, a través de la puesta 

en práctica de la propuesta de EEES, aquellos aspectos que frenan o dificultan los 

aprendizajes.  

En este trabajo será imposible hacer explícitos todos los sentimientos que hemos 

experimentado a lo largo de estos años, así como las sensaciones vividas junto a 

nuestros alumnos, que, entre otras cosas, están viviendo con cierta angustia y temor 

este proceso de adaptación y la consiguiente incertidumbre sobre su futuro.  

Intentamos reflejar una realidad cercana a nuestra práctica docente, donde la 

reflexión sobre una acción nos lleva a la planificación de otra y así sucesivamente; 

siempre teniendo en cuenta los intereses de nuestros alumnos y nunca perdiendo la idea 

de la educación como construcción del sujeto.  
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Lo que se ofrece, entre otras cosas, es el análisis de casos y asignaturas diferentes 

pero que comparten una misma filosofía de partida, en la que se entiende el periodo de 

formación universitaria como un espacio para la reflexión sobre su formación y las 

necesidades para la vida laboral.  

Mostraremos los procesos de investigación realizados, los instrumentos que 

hemos diseñado, aplicado y evaluado, las fases de cada momento de la investigación y, 

por último, ofreceremos unas propuestas para la puesta en marcha del EEES desde una 

visión pedagógica.  

Diferenciaremos los casos por separado en función de los años, ya que el carácter 

de investigación-acción nos conduce a un proceso en espiral y no lineal. Por otra parte, 

lo debemos tener es una visión global, ya que todo está relacionado con todo. 

Estableceremos un principio de responsabilidad del profesor universitario respecto al 

futuro profesional de nuestros estudiantes.  

Si hay un concepto que cobre mayor sentido en la adaptación al EEES, ese es el 

concepto de aprendizaje. Se propone aprendizaje a lo largo de la vida, autoaprendizaje, 

proceso de enseñanza–aprendizaje. Pero ¿sabemos o tenemos claro el concepto de 

aprendizaje?  

 En nuestro estudio evidenciamos que la cuestión de los aprendizajes se confunde 

con rendimiento académico; concepto que tampoco está claro. Por otra parte, no queda 

claro si las metodologías de evaluación que se llevan en la Universidad, que 

aparentemente miden el rendimiento, también miden o posibilitan la evaluación de esos 

aprendizajes. 

En un intento de sentar las bases teóricas que hemos manejado en este estudio y 

dejar ver el posicionamiento educativo del que partimos, intentaremos a lo largo de este 

capítulo abordar los conceptos que hemos trabajado. De esta forma veremos:  
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Figura nº 36 - Elementos de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todos estos elementos han sido objeto de estudio, al mismo tiempo que motor de 

la investigación. En unas ocasiones han estado determinados desde un principio y en 

otras han ido surgiendo a lo largo de la investigación. Todo ello, como resultado de la 

metodología de investigación-acción, la cual permite no solo investigar en la práctica, 

sino que deja que afloren las cuestiones que desde otra metodología quedarían siempre 

ocultas.  
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2. APRENDIZAJE–ENSEÑANZA–EDUCABILIDAD 

 

Entendemos que el aprendizaje es una actividad humana y que la idea o 

concepción que del mismo tenga el docente influye directamente en el estudiante. En 

este sentido coincidimos con Brockbank (2002:33) quien cita a Barnett, (1992b) quien 

propone que ciertos modelos tradicionales de la Enseñanza Superior han perdido su 

legitimidad y apuestan por la necesidad de una orientación de alumnos adultos como 

responsables de su propio aprendizaje. 

Es tan grande la importancia que en el nuevo planteamiento de Educación 

Superior cobra este concepto, que llega a convertirse en la piedra angular de las 

metodologías, diseños y planificación de las asignaturas y programas de aprendizaje. 

A lo largo de esta investigación, y más detalladamente en la parte de análisis, 

evidenciaremos su importancia y cómo limita la acción docente. 

Nos llama la atención la relación que Botman (2009) hace sobre el concepto de 

“pedagogía de la esperanza”, que ha sido adoptado como principio guía para la docencia, 

la investigación y el aprendizaje. Este principio propone la idea central que debe dirigir 

toda acción educativa universitaria. Lo expresa de la siguiente forma: 

La esperanza debería se inherente a la habilidad de enseñar y educar. Es un 

fundamento a partir del cual el mensaje de que hay posibilidades por encima de las 

limitaciones, oportunidades por encima del cinismo, creación por encima de la 

destrucción y esperanza por encima del pesimismo se transmite a todas las 

personas de nuestra comunidad. 

Si algo influye directamente en el aprendizaje del sujeto adulto, es un concepto 

que, por poco utilizado, es novedoso en los discursos de la Universidad, si bien se le 

atribuye a Herbart (1776-1841): nos referimos al concepto de EDUCABILIDAD.  

En la universidad de Vigo encontramos un interesante documento que repone un 

estudio sobre el término educabilidad, que según Mialaret (1966, p.38) se justifica así:  
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Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos 

condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el 

desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con 

su capacidad biopsicológica. 

De esta idea podemos concluir que es necesario un conocimiento de esas 

posibilidades y capacidades biopsicológicas inherentes a todo sujeto. Así, pueden surgir 

dos planteamientos o cuestiones: 

1. ¿Quién tienen que conocer estas posibilidades o capacidades? 

2. ¿Qué sucede si el educador las conoce, pero el educando no es consciente de 

ellas? 

Esta idea nos evoca a La Mayéutica de Sócrates (-470–399), con una clara 

propuesta de que los conocimientos deben ser útiles para la vida y que el 

reconocimiento de la ignorancia es el primer paso para el aprendizaje. Picardo (2002:17) 

lo explica así:  

La metodología llamada “Mayéutica” intentaba una reflexión interior para llegar a 

una determinada conciencia de sí mismo, de lo que se quiere y desea, este era su 

slogan: “Conócete a ti mismo”. Para Sócrates la esencia y principio que rige la 

conducta es el Yo Universal. Para concluir, una ley o un principio moral se valida 

solo cuando el sujeto, libre y voluntariamente y por la vía de una reflexión interior 

hace suyo esos principios. 

El concepto “aprendizaje” toma mayor importancia si tenemos en cuenta las 

distintas definiciones que Brockbank (2002:34) nos aporta y que resumimos en la 

siguiente tabla: 
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 Tabla nº 44 - Definición de aprendizaje 

Autor  Definición de aprendizaje 

Ramsdem 
1988: 271 

El aprendizaje debe considerarse como un cambio cualitativo de la forma 
de ver, experimentar, comprender y conceptualizar de una persona con 
respecto a algo del mundo real. 

Enciclopedia  
Británica 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente de una 
potencialidad conductual que se produce como resultado de una práctica 
reforzada.  

Ausubel1 
1975:93 

 La estructura cognitiva existente es el principal factor que influye en el 
aprendizaje significativo y en la retención… Por tanto, mediante el 
fortalecimiento de los aspectos relevantes de la estructura cognitiva, 
puede facilitarse en gran parte el nuevo aprendizaje y la retención 

Marton, 
1975:125 

El aprendizaje es la comprensión de lo que significa (a lo que se refiere el 
discurso) mediante el signo (el discurso mismo), es decir, la comprensión 
de aquello a lo que alude un discurso escrito o hablado. 

Ward  
1975: 13 

Si el profesor sabe lo que quiere hacer, debe haber una forma científica de 
hacerlo. 

Bligh 1978:249  “… los fines de la educación postsecundaria son el desarrollo de las 
actitudes de pensamiento y la motivación. 

Barnett 1992:4 El aprendizaje es un proceso humano que tiene un efecto en quienes lo 
aprenden. 

Barnett 1990:149 El aprendizaje que se produce en la enseñanza superior justifica el 
calificativo “superior” precisamente porque se refiere a un estado de la 
mente sobre y por encima del aprendizaje convencional de recetas o 
datos concretos. 

Fuente: elaboración propia 

 

En estas aportaciones de los distintos autores encontramos un mapa de 

dimensiones que se ven implicadas en los procesos de aprendizaje, si bien todas ellas 

son muy generales y dejan ver un carácter extrínseco en la acción de aprender, del 

mismo modo que nos permiten ver la gran variedad de enfoques respecto a un concepto 

que, en principio, está consensuado pedagógicamente. 

Botman (2009) aporta una nueva y amplia definición de aprendizaje: 

El aprendizaje es algo más que la simple impartición de conocimientos a través de 

la enseñanza, es un proceso especial en el que absorbemos, adaptamos y 

cuestionamos. El conocimiento, en todas sus formas, es el vehículo a través del que 
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se consiguen oportunidades y el éxito futuros - cuanto mejor sea el vehículo, y más 

adaptado a las necesidades individuales, mejor será el viaje y la destinación - . 

Según señala Brockbank (2002) citando a autores a lo largo de la historia como 

Newman (1976), Mezirow (1990), Brookfield (1987) y Beck (1994) entre otros, hacen 

una interesante reflexión de cómo los aprendizajes en la Enseñanza Superior, desde los 

orígenes de la Universidad en la Europa medieval, la propia restricción para entrar en la 

institución y la promoción dentro de ella, estaba controlada por unos valores que 

condicionaban el propio aprendizaje mediatizados por los órganos de poder, en este 

caso la Iglesia, la aristocracia y el Estado.  

Entienden que se ha ido creando un “fondo de valores”, algunos de los cuales han 

permanecido a pesar del paso de los años, como es la autonomía institucional, la 

búsqueda de la verdad y el saber objetivo, la libertad académica y la idea emancipadora 

de la educación liberal.  

Esta idea nos lleva a la reflexión sobre si los aprendizajes dependen de los valores 

de la propia institución, planteándonos las siguientes cuestiones: 

1. Si los motivos del EEES son mayoritariamente económicos y comerciales, 

¿hablamos de aprendizajes productivos a nivel de mercado más que a nivel de 

desarrollo personal? 

2.  Si los aprendizajes son evaluados cuantitativamente, ¿se puede hablar 

actualmente de aprendizaje basado en la reflexión que favorezca el crecimiento 

personal?  

La idea que aporta Barnett (1990) a este respecto es: 

…la esencia emancipadora de la enseñanza superior, no puede lograrse 

sustituyendo una ideología por otra, persistiendo en la creencia de que el saber es 

objeto y la verdad absoluta, sino desarrollando las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que permitan comprometerse en la reflexión crítica, a todos los 

participantes de la enseñanza superior, tanto profesores como estudiantes. 

Continúa su propuesta, indicando que el proceso para convertirse en un ser 

crítico requiere de un posicionamiento más profundo donde se abarca tanto el saber, el 
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yo y el mundo. Todo ello para alcanzar una auténtica reflexión, la reflexión crítica, por 

lo que se debe atender a los medios para alcanzar tal sistema de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las aportaciones anteriores, podemos concluir en un concepto 

de aprendizaje que se refiere no solo a contenidos, sino a saberes.  

• Partiendo de la reflexión pasando por la crítica y orientado a la transformación. 

• De lo que sé a lo que no sé.  

• De lo que aprendo a lo que debo aprender.  

• De lo útil y lo necesario.  

• Del conocimiento personal al diseño de proyecto profesional.  

El concepto de aprendizaje que transmitimos a nuestros estudiantes se resume en 

la siguiente frase: “aprender es hacer algo que no se sabe hacer, para aprender a hacerlo”. 

Con ello, el aprender se convierte en objeto de la acción educativa, mientras que el 

reconocimiento de la ignorancia y, por tanto, la necesidad de aprender, es el motor que 

posibilita la acción educativa.  

Esta idea se apoya en el convencimiento de que como señala Meirieu (1998), la 

instrucción es obligatoria, pero no tenemos poder sobre la decisión de aprender.  

A todo ello se suma el concepto de Educabilidad, del que seguiremos dando 

definiciones al tiempo que justificamos, va tomando su posición como eje del 

aprendizaje según la nueva propuesta del EEES. En este sentido tiene plena aplicación 

la definición de Meirieu (1998:76): “Aprender es siempre tomar información del entorno 

en función de un proyecto personal” 

Como ya se adelantó anteriormente, fue Herbart quién primero habló de 

“educabilidad" y lo hizo en este sentido: 

El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno (...). El 

Concepto de educabilidad (ductilidad, plasticidad) es de más extensión. Se 

extiende casi hasta los elementos de la materia. (...).De la educabilidad volitiva se 

encuentra rastros en las almas de los animales más nobles. Pero la educabilidad de 

la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. (HERBART). 
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En este párrafo, con el término educabilidad relaciona Herbart estos tres aspectos: 

plasticidad, evolución y condición humana. 

Tras el nacimiento del concepto de educabilidad, son muchos los autores que lo 

incluyen en la literatura pedagógica y que repasamos brevemente.  

Para Ferrández-Sarramona (1984) y desde el área de conocimiento de la filosofía 

de la educación, entiende que el concepto hace referencia a la posibilidad de 

transformación que acontece cuando el sujeto asume que las cosas pueden ser 

susceptibles de cambio, y acepta su libertad para hacerlo. Implica que se acepte su 

libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse.  

La educabilidad se relaciona con el perfeccionamiento, si tomamos la idea de 

Capitán Díaz (1979:68): 

Nace en la peculiar forma de ser del hombre (ser abierto a), se desenvuelve en el 

equilibrio dinámico "tensión hacia" y se orienta hacia la actualización" o realización 

personal. 

Autores como Catillero (1981), Flitner (1972), Zubiri, (1944) o Fermoso (1985), 

entienden que la posibilidad de cambio y libertad para ello convierten al sujeto en el 

autor de su propia vida. Es en la educabilidad donde el hombre encuentra la posibilidad 

de formarse, cómo hacerlo y cómo conseguirlo. Es por lo tanto una cuestión de personal, 

de voluntad y aceptación de la posibilidad de mejora.  

La propuesta de Fermoso (1985) se pone de actualidad cuando utilizamos el 

concepto deducibilidad como motor de cambio hacia las necesidades que al sujeto se le 

plantean; término que se puede relacionar con el recién nacido de resilencia.  

En tal caso se entiende: 

…que la educabilidad individual, no puede separarse del contexto histórico en que 

de hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las 

coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno 

de la cual cada hombre ha de realizarse por la adaptación y vivencia de los valores 

predominantes en el momento y lugar que le condicionan. 

Relacionando esta idea con nuestra investigación, a nuevos tiempos, nuevas ideas. 

Al concepto de aprender a aprender, se debe añadir el de aprender a desaprender, en un 
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intento de adaptación a las nuevas necesidades y nuevas demandas de formación. 

Quizás sea este uno de los aspectos que más ha dificultado el proceso de adaptación al 

EEES: el asumir que la docencia es como siempre ha sido, al igual que el aprendizaje. La 

falta de plasticidad, la no educabilidad de los miembros que forman parte de las 

instituciones educativas, frenan, entorpecen, dificultan e impiden el progreso y la 

mejora.  

Como hemos visto en el estudio de Mundialización de los Estudios Superiores, se 

ha pretendido hacer una nueva estructura de estudios, pero sin un cambio de 

mentalidad.  

Para solucionar este hecho utilizando el concepto que estamos trabajando, 

debemos partir de que la educabilidad, que definimos como: disposición y voluntad de 

cambio en función de las necesidades individuales y sociales que reclamen las 

circunstancias y condiciones socioeducativas que al sujeto le toca vivir, es una cuestión 

de necesidad para la autorrealización y socialización. 

Si bien el cambio tiene un principio intrínseco, intencional, de reflexión y con 

prospectiva, encontramos limitaciones en el educando que se niega a cambiar y que, por 

tanto, no desarrolla la educabilidad, en los docentes y las propias instituciones.  

En esta línea de pensamiento, nos encontramos con una realidad evidente: no 

existen metodologías, ni principios pedagógicos, que obliguen a un aprendizaje 

significativo y que ayuden al desarrollo integral del alumno, si éste, estando en edad 

adulta, se niega. Por ello, la propuesta del Espacio Europeo de la asistencia obligada a 

clase se convierte en inútil, incoherente e innecesaria. Lo primero ya ha quedado 

explicado: para que exista un proceso de aprendizaje se necesita la disposición del 

educando.  Lo segundo lo demostraremos a lo largo de esta investigación. 
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3. HACIA UNA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

 

Según el diccionario de la RAE, competencia significa: “Pericia, aptitud, idoneidad 

para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. 

De Miguel cita a Spencer y Spencer (1993), que la define como  

…una característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada 

con el desempeño, referido a un criterio superior o efectivo, en un trabajo o 

situación. 

Se entiende que es un potencial de conductas adaptadas a una situación. Colás 

(2005) cita a distintos autores; entre ellos a Lévy-Leboyer (2003), Zabalza (2003), 

Omerge (2002), Bunk (1994), Echeverría (2002), Purcell y Pistscher (1996). Entre unos 

y otros se llega a un concepto de competencia que abarca un conjunto de conductas 

organizadas que se ponen en marcha en una situación precisa, por lo que las 

competencias quedan vinculadas a la actividad.  

Para otros, la competencia se relaciona con la conjunción de conocimientos y 

habilidades del sujeto en la actividad profesional. Orage, relaciona todo lo dicho en la 

siguiente definición “conjunto de destrezas y habilidades, conocimientos y actitudes 

que son necesarias para el desempeño de las actividades laborales”. Se llega al consenso 

de que en las competencias se incluyen: conocimientos, aplicación correcta, habilidades 

personales y estudio del contexto. Se ponen en juego emociones y valores que irán en 

función de las metas perseguidas.  

Martínez y Echeverría (2010) hacen alusión a las transformaciones sociales como 

demandantes de nuevas estructuras de conocimiento y saberes. Entendemos que se 

refieren sobre todo a aquellos que lleven al sujeto a un correcto desarrollo social, 

personal y profesional.  

La propuesta para la reflexión y planificación de un esquema basado en 

competencias se muestra en la gráfica 2:  
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Gráfica nº 2 - Evolución de las nuevas competencias 

 

Fuente Imagen tomada de Martínez y Echeverría (2009: 127) 
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Siguiendo a estos autores, vemos como los objetivos de la educación como 

respuesta a las nuevas necesidades han ido cambiando en su concepción. Tal y como 

indican, en los años 60 y 70 del pasado siglo se hablaba de capacidades para la 

realización de actividades relacionadas con una profesión. Posteriormente, la demanda 

de formación se orientaba hacia las cualificaciones donde se incluían conocimientos y 

destrezas para el ejercicio profesional. Ya en los años 90 se propone un replanteamiento 

de los perfiles profesionales, donde se empieza a definir el término competencia, 

relacionando la formación y cualificación académica para el desarrollo laboral.  

De esta forma, las competencias deben ser tratadas como parte de la formación 

integral de la persona. Así, coincidimos con De la Orden (2011:10), que cita a Van 

Merrienboer (2002), quien propone la identificación de seis características de la 

competencia:  

• Vinculación a un contexto 

• Individualidad (conocimiento, destrezas y actitudes todas ellas integradas) 

• Sometimiento a cambios 

• Conexión a tareas y actividades 

• Requerimiento de aprendizaje y desarrollo 

• Interrelación entre competencias 

Como se puede apreciar, hablar de competencias no es hablar de contenidos, ni 

que el sujeto “sepa”; es mucho más. Se trata de una planificación de la educación, que 

empieza en ayudar al sujeto a conocerse a sí mismo para intervenir en el mundo al que 

pertenece. Así, entendemos la necesidad de identificar las competencias y establecer un 

orden de prioridades que posibiliten la adquisición de cada una de ellas, en función de 

las necesidades del sujeto. 

Como se puede apreciar, se parte de que la resolución de una situación comienza 

por el propio sujeto. En este sentido, entendemos que la persona conoce sus 

posibilidades en la medida que los educadores crean situaciones en las que el educando 

pueda: identificar primero lo que necesita, demandar después ese conocimiento y, por 
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último, hacerlo suyo, aplicarlo y resolver la situación. Finalmente se sentirá una persona 

competente y, sobre todo, segura de sus posibilidades. 

Según los datos que vamos ofreciendo, se podrían identificar los elementos que se 

muestran en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica nº 3 - Antes de las competencias 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A nivel profesional, consideramos que los empleadores apreciarán más la valía 

personal del candidato que opta a un puesto de trabajo. En este sentido Echeverría27 

(2001), citado en Yániz, afirma que la competencia de acción profesional se compone de 

cuatro saberes básicos: saber técnico, saber metodológico o saber hacer, saber estar y 

participar, y saber personal o saber ser.  

                                                               
27 La investigación que se presenta, tiene como punto de partida la propuesta de Evaluación en 
competencias del Decente universitario diseñado por Echeverría, Isus y Sarasola, adaptación de Romero, 
el cual hemos aplicado con el objetivo de mejorar la docencia. 
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En un intento de ordenar las competencias que posibilitaran a nuestros 

estudiantes a alcanzar un puesto de trabajo, una vez adquirida la titulación, 

encontramos:  

 

Figura nº 37 - Dimensiones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se identifica en el esquema que hemos elaborado, se evidencia que las 

competencias “Saber Hacer”, “Saber Ser” y “Saber Estar”, son las que van a posibilitar 

que el sujeto pueda demostrar, en el desempeño diario, la competencia “Saber”.  

En el caso de salida profesional a través de oposición, las competencias son más de 

carácter instrumental, de investigación, elaboración de temarios y redacción. Los 

saberes, en este caso, pueden quedar desmerecidos si no se presentan debidamente.  

Conocer las posibilidades personales, conocimiento del campo profesional, 

responder a demandas laborales, son algunas de las competencias que, junto a las 

propuestas por (Echeverría, 2005) relacionadas con la disposición hacia el 

entendimiento, la comunicación y cooperación con los demás, permiten resolver las 

situaciones a las que se enfrenta la persona. Los valores que se ponen en juego, como la 
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responsabilidad en las decisiones, la valentía en las acciones y la relativización de los 

fallos, son los que hacen que se desarrolle un trabajo competente. 

 

Figura nº 38 -  Competencias personales y profesionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todo ello nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la importancia de las 

competencias en la formación de los estudiantes. Pero para ello, el docente tiene que ser 

consciente de que este proceso y su proyección hacia las competencias, es lo que 

determinará su acción docente. 

A lo largo de este apartado hemos intentado demostrar que la formación en 

competencias se identifica con “aprendizaje basado en competencias” – “docencia 

centrada en el desarrollo de competencias” para lo que se necesita el diseño de 

asignaturas y planes de estudio que posibiliten este tipo de formación.  
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A nuestro modo de entender, es imposible el poder determinar todas y cada una 

de las competencias que el sujeto debe poner en juego o demostrar a lo largo de su vida 

profesional y vital. Por ello, dada esta limitación, consideramos que lo que deben hacer 

las distintas instituciones encargadas de la formación del sujeto, incluida la familia, es 

ofrecerle situaciones donde se pueda conocer a sí mismo.  

Debe entenderse que el aprendizaje ha de producirse en todo momento, por lo que 

se debe estar dispuesto a un aprendizaje autónomo y continuo. Debe utilizarse la 

reflexión como punto de partida para el análisis crítico de lo que sucede. Hay que sacar 

conclusiones positivas de la evaluación de los hechos y aprender a relativizar los 

fracasos. Se trata, al fin y al cabo, de una cuestión de actitud ante la vida, donde la 

planificación es el camino, la improvisación el medio y la resolución optima el fin de la 

intervención. 
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4. FORMAR DESDE Y HACIA LAS 

COMPETENCIAS 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha sido el detonante para que el 

discurso sobre las competencias se relacione con la formación universitaria. En un 

equívoco entendimiento, se ha orientado hacia la formación en competencias, en un 

sentido unidireccional, olvidando que para formar en competencias hay que haber sido 

formado en competencias. 

Se ha considerado la piedra angular en el diseño de asignaturas y programas, pero 

consideramos que la formación en competencias va mucho más allá de la instrucción del 

sujeto que se forma. Por lo tanto, sale de los límites de las instituciones educativas.  

Desde una visión integral de la sociedad actual, hoy más que nunca, se necesitan 

personas competentes. La diversidad cultural, la cantidad de información y el libre 

acceso a los medios, unido a las libertades que se han dado y/o tomado, hacen que la 

calidad humana de los sujetos sea el principal elemento para las sociedades 

democráticas, desarrollo positivo y el fomento de la Paz. 

Por lo tanto, en una sociedad abierta, plural y competitiva, la competencia que 

denominamos “calidad humana” es la primera que se debe desarrollar. Es evidente que 

se excede de las fronteras de lo institucional y más aún de la Universidad. Entre otras 

cosas, porque no todos acceden a este nivel educativo y los que lo hacen tienen una edad 

en la que, supuestamente, ya deben haber adquirido esta competencia. 

Se insta a un proyecto en toda la dimensión de la persona. En este caso, la acción 

educativa debería comenzar en el primer agente socializador: la familia. Recordemos 

que familia, sociedad e instituciones educativas, deben ir en la misma línea educativa.  
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Elzo (2006:10) propone un ideal de educación que comienza en la familia y en 

consonancia con la sociedad que nos toca vivir. 

Actuar para que los hijos sean psicológicamente equilibrados, social y 

culturalmente insertados, éticamente responsables, con capacidad de construir su 

futuro, dueños de sus vidas, actores y no meros espectadores, agentes activos y 

constructores de su destino. 

Apuesta por una juventud autónoma en sus pensamientos y que sepa avanzar 

hacia un mundo más armonioso y justo.  

Es evidente que los elementos mencionados responden perfectamente a los 

objetivos que la educación del EEES pretende: tomar las riendas del aprendizaje, 

autoformación, autogestión, saber hacer, aprendizaje a lo largo de la vida… son términos 

que ya hemos adoptado. 

Coincidimos con este autor en que la competencia personal es la primera en el 

sujeto que se hace. La idea de fomentar en los hijos la autonomía, saber abrirse camino, 

volar con sus propias alas, no depender de los demás, es lo que hace “hijos 

competentes”.  

Ligada a la competencia “calidad humana”, van otros muchos valores que la 

posibilitan y condicionan. Así, la responsabilidad, libertad, racionalidad y, sobre todo, la 

reflexión, se convierten en fundamentales.  

Identificada la primera competencia, podremos diseñar planes de formación y 

sistemas de educación; profesionales de la educación y sistemas de evaluación; espacios 

para el desarrollo y momento para la creación.  

La propuesta para la formación continua de los docentes que hace Perrenoud 

(2004:15) parte de un concepto de competencia, donde se movilizan diferentes recursos 

cognitivos para hacer frente a una situación determinada.  

A continuación mostramos la tabla de competencias que propone este autor. 

(2004:15) de gran relevancia para la formación del profesorado de Primaria. Entendemos 

que para formar en competencias es necesario haberse formado en esta línea.  
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Tabla nº 45 - Competencias 

Competencia de  

 referencia  

Competencias más específicas para trabajar en formación continua (ejemplo) 

Organizar y animar 
a situaciones de 
aprendizaje 

Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que 
enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. 

Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. 

Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje. 

Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de 
conocimiento. 

Gestionar la 
progresión de 
aprendizajes 

Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel y a las 
posibilidades de los alumnos. 

Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. 

Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. 

Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque 
formativo. 

Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. 

Elaborar y hacer 
evolucionar 
dispositivos de 
diferenciación 

 

Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo – clase. 

Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más amplio. 

Participar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes  dificultades. 

Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza 
mutua. 

Implicar a los 
alumnos en su 
aprendizaje y en su 
trabajo 

Fomentar el deseo de aprender, explicar la relación con el conocimiento, el sentido 
del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. 

Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos 
de reglas y de acuerdos. 

Ofrecer actividades de formación opcionales, “a la carta”. 

Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. 

Trabajar en grupo Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes. 

Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 

Formar y renovar un equipo pedagógico. 

Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas 
profesionales. 

Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.  

Fuente: tomado de Perrenoud (2004:15) 
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En estas primeras cinco competencias se distingue una evolución desde lo que 

podíamos entender la propia planificación de la materia, donde destacamos la 

importancia de involucrar a los estudiantes en las actividades, sobre todo orientando 

hacia la investigación. 

Otra de las ideas que nos parecen importantes es el hecho de un diseño 

longitudinal. En el apartado de propuestas de este trabajo, veremos cómo es necesaria 

una ordenación de todas las competencias a adquirir en un periodo de formación 

determinado, que asegure, al menos, que los diseños de enseñanza tienden a cubrir 

todas las necesidades.  

De todo ello, la importancia de implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su 

trabajo, nos recuerda a la propuesta del EEES, en lo que se refiere a que tomen las 

riendas de su aprendizaje. Asimismo, vemos que se trata de una propuesta que parte de 

lo personal, se proyecta hacia el grupo clase y se extiende a toda la comunidad. En este 

sentido, en el apartado metodológico tendremos oportunidad de ver que es una de las 

características de la investigación-acción, como propuesta en el diseño de la enseñanza.  

Las competencias que este autor sigue describiendo incluyen las nuevas 

tecnologías y una clara concepción proferencial del ejercicio profesional.  
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Tabla nº 46 - Competencias en educación 

Competencia de  

 referencia  

Competencias más específicas para trabajar en formación continua (ejemplo) 

Participar en la 
gestión de la escuela 

Elaborar, negociar un proyecto institucional. 

Administrar los recursos de la escuela.  

Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes. 

Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los 
alumnos. 

Informa e implicar a 
los padres 

Favorecer reuniones informativas y de debate. 

Dirigir las reuniones. 

Implicar a los padres en la valorización de la construcción de los contenidos. 

Utilizar las nuevas 
tecnologías 

Utilizar los programas de edición de documentos. 

Explotar los potenciales didácticos de programas en relación  a los objetivos de los 
denominados de enseñanza. 

Comunicar a distancia a través de la telemática. 

Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

Afrontar los deberes 
y los dilemas éticos 
de la profesión 

Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 

Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. 

Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la 
escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta. 

Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase. 

Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de 
justicia. 

Organizar la propia 
formación continua 

Saber explicar sus prácticas. 

Establecer un control de competencias y un programa personal de formación 
continua propios. 

Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, 
red). 

Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. 

Aceptar y participar en la formación de los compañeros.  

Fuente: tomado de Perrenoud (2004:15) 
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Si las competencias en lo personal y profesional siempre han sido necesarias, 

ahora más que nunca se hacen imprescindibles. De todas ellas, la que toma mayor 

relevancia en los tiempos actuales es la que se refiere al uso de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, Elzo (2004:12) considera: 

La herramienta de la informática, como instrumento de información, es 

imprescindible y, salvo en determinadas ramas del saber está llamada a sustituir a 

las bibliotecas y enciclopedias de papel. (…) En pocos años, dentro de esta misma 

década, quien no controle las herramientas informáticas se convertirá en ciudadano 

de segunda clase. 

La utilización de las TIC en la formación de los futuros docentes es importante, en 

tanto y cuanto tendrán que formar a los estudiantes de Primaria correctamente. Poco a 

poco, los países europeos van creando sistemas de aprendizaje a través de las TIC, 

donde puedan participar los padres, tal y como se apunta en el listado de competencias. 

Casos como Finlandia utilizan la red para que los padres puedan supervisar y hacer los 

trabajos con sus hijos, colaborando así con la escuela en el progreso de sus aprendizajes.  

 

4.1. Las competencias en la institución universitaria 

A lo largo del análisis de esta propuesta de competencias, hemos ido viendo cómo 

se contemplan todos los aspectos que hoy en día nos encontramos en las escuelas de 

Primaria. Entendemos que el término debe extenderse y, así, debemos hablar de 

comunidad educativa. 

Al igual que podemos partir de un listado similar para la formación de los futuros 

docentes, el ejemplo se hace válido en todas la disciplinas. 

Entramos, por tanto, en una nueva dimensión donde el análisis institucional se 

hace necesario. Coincidimos con la idea que Escolar (2010) defiende en este sentido, 

donde se manifiesta la importancia de realizar un análisis y reflexión sobre las 

actuaciones institucionales y las necesidades sociales. Topamos con un concepto que ya 

tiene precedente en la Historia de la Educación, donde se hablaba de “lo instituido y lo 

instituyente”, siendo lo primero lo que marca la normativa y lo segundo lo que en 

realidad puede hacerse dadas las circunstancias.  
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La implicación de los docentes como agentes de cambio y nexo entre la formación 

académica y el desarrollo profesional, hace necesaria la elaboración de un mapa de 

competencias que abarque a todos los implicados en la formación de los estudiantes, 

seleccionando aquellas competencias requeridas en función del desarrollo profesional.  

Lo anterior lleva a la necesidad de hacer un buen estudio de las salidas 

profesionales en cada Facultad. De esta forma, estaríamos relacionando la formación en 

competencias con la orientación profesional desde las aulas universitarias.  

Como se puede apreciar, es difícil, si no imposible, hablar aisladamente de un 

tema en educación. La formación integral requiere de diseños multidimensionales y 

planificaciones multidisciplinares. Es la coordinación de las titulaciones lo que permite 

llevar este propósito a buen fin.  

Si hasta ahora hemos expuesto lo relativo a la definición de competencia y una 

propuesta para la formación de los docentes desde un punto de vista pedagógico, ahora 

encontramos el listado de competencias docentes desde un punto de vista institucional.  

El primer ejemplo lo encontramos en Colás (2005) con la exposición del proyecto 

DeSeCo28 (Definición y Selección de Competencias), iniciado a finales de 1997 y 

desarrollado en el marco de la OCDE.  

                                                               
28 El proyecto DeSeCo, junto al Proyecto Tuning (2003), pretende descubrir las competencias que son 
importantes para el bienestar social, económico y personal, según el nuevo panorama en Educación 
Superior en Europa.  
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Tabla nº 47 - Proyecto DeSeCo 

ÁMBITOS COMPETENCIALES COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Sociales e interpersonales Capacidad para relacionarse bien con otras personas. 

Capacidad de cooperar y trabajar en equipo. 

Capacidad de gestionar los conflictos y resolverlos. 

Prácticas de la autonomía Capacidad de ejercer sus derechos y de tomar 
responsabilidades. 

Capacidad de llevar a cabo sus proyectos personales y de 
vida. 

Capacidad de actuar en un contexto mayor. 

Usar herramientas de forma 
interactiva 

Capacidad de usar de forma interactiva el lenguaje y los 
símbolos. 

Capacidad para usar de forma interactiva los conocimientos 
y la información. 

Capacidad de usar de forma interactiva las tecnologías.  

Fuente: tomado de Colás Bravo (2005:109) 

 

Esta propuesta dio paso a una puesta en marcha de la que más tarde surgiría con 

el ranking de las mejores valoradas en el proyecto Tuning.  
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Figura nº 39 - Nuevas competencias 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las competencias que se han indicado, propuestas institucionales, resultan de 

difícil desarrollo en las aulas universitarias si, como se ha explicado anteriormente, no 

se fomentan otros valores en los estudiantes.  

 Ribes (2011:42) hace la siguiente reflexión:  

Para aprender una competencia es necesario que la situación de enseñanza sea 

funcionalmente equivalente a la situación en que dicha competencia debe 

ejercitarse, y por consiguiente que el que “enseñe” la competencia sea también 

capaz de ejercitarla mientras lo hace. 
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Coincidimos con este autor, de ello la elaboración de esta investigación, en que el 

aprendizaje de las competencias tiene que darse en un entorno adecuado, con 

posibilidades de ponerlas en juego y que respondan a las necesidades del ejercicio 

profesional.  

Por ello, nuestra investigación quiere esclarecer el entramado institucional en el 

que se ejerce la acción docente; donde, como veremos, las competencias que la 

institución exige a los docentes carecen, a nuestro entender, de relación con aquellas 

que la acción docente se supone debe desarrollar en los estudiantes.  

En relación a ello, presentamos el Catálogo de Competencias del PDI, 

desarrollado y consensuado por miembros de la comunidad educativa de la Universidad 

de Cádiz a partir del curso 2008/09.  

El objetivo del catálogo es la especificación de las competencias que en la UCA se 

consideran relevantes y, por tanto, deben ser dominadas por el profesorado. A nivel 

personal, entendemos que la propuesta formativa que se ofrece al PDI pretende formar 

en las competencias que se exponen y presentamos literalmente.  
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Tabla nº 48 - Competencias del docente UCA 

COMPETENCIA DEFINICIÓN  

1.- Adaptación al cambio Actuar ante las necesidades y transformaciones del entorno 
percibiéndolas como oportunidad de mejoras. 

2.- Aprendizaje Seleccionar, adquirir, asimilar, organizar y aplicar conocimiento en los 
ámbitos universitarios de docencia, gestión e investigación. 

3.- Compromiso Comprender, asumir y adoptar los fines, valores y retos de la institución 
en el trabajo diario. 

4.- Comunicación Transmitir información, ideas y opiniones de forma clara y convincente, 
siendo receptivo a las de los demás. 

5.- Innovación Crear y aplicar nuevos conocimientos, perspectivas y soluciones en las 
distintas dimensiones de la actividad universitaria orientada a la mejora 
y alcanzar mayores niveles en los resultados.  

6.- Liderazgo Dirigir e implicar a las personas, tomando decisiones responsables, para 
conseguir los objetivos comunes de la organización y asumiendo las 
responsabilidades y los riesgos. 

7.- Planificación Establecer objetivos y diseñar en el tiempo actividades, recursos y 
prioridades, así como los procedimientos para su evaluación. 

8.- Trabajo en grupo Comprometerse con objetivos compartidos y tareas comunes.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la propuesta de competencias se relaciona más con la 

institución que con el ejercicio profesional de la docencia en su vertiente de creación de 

profesionales. Es difícil establecer relación entre la propuesta que se hace y lo que 

hemos venido exponiendo a lo largo de este capítulo.  

Se constata, de nuevo, que el discurso pedagógico y el institucional aún deben 

encontrarse.  
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5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

En los últimos años, la formación del profesorado universitario ha ocupado un 

gran número de páginas en la literatura relacionada con el EEES. Jornada y encuentros 

han tenido un espacio reservado a este tema.  

Normalmente, se ha relacionado la formación con el desarrollo en competencias; 

todo ello como consecuencia del cambio en el rol docente que supone la adaptación al 

EEES. Consideramos que, hasta el momento, donde la docencia universitaria se 

entendía como la transmisión de contenidos y reproducción de los mismos, el docente 

solo ponía en juego los saberes de la materia que impartía.  

Por otra parte, la formación del estudiante se determinaba en cuestión de 

rendimiento, a nivel cuantitativo basado en los resultados de una prueba final.  

La situación cambia sustancialmente con la implantación del EEES. De lo que en 

educación llamaríamos instrucción, se pasa hacia lo que se supone que debería ser: 

educación. La situación, por tanto, da un giro que requiere un periodo de reflexión y 

adaptación.  

Ante la nueva situación, donde la docencia no se identifica con instrucción y el 

aprendizaje con reproducción, se ponen en juego otros saberes para un óptimo 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo ello ha llevado a evidenciar que, el actual sistema de acceso a la docencia 

universitaria valora la trayectoria profesional del docente universitario sin necesidad de 

demostrar formación pedagógica. Visto de esta forma, puede ser una paradoja que se ve 

fomentada por los actuales sistemas de acreditación.  

Comienza entonces una creciente necesidad por parte de las universidades, en 

formar a los docentes para una educación de calidad según las nuevas demandas del 

EEES.  
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Para Sola (2004): 

La formación del profesorado se debería representar una ocasión para permitir a los 

docentes poner a prueba sus creencias acerca de todos los fenómenos implicados 

en la relación educativa, para cuestionar sus prácticas institucionales por medio de 

la reflexión, y para desarrollar una capacidad crítica a las propuestas oficiales. 

Por lo tanto, el primer paso hacia la formación debe ser la reflexión sobre la propia 

acción docente. De ahí que también hayamos asociado el principio de educabilidad al 

docente, ya que se entiende que está en continua formación. Lamentablemente, existe 

todavía una tendencia a olvidar que las propuestas del EEES sobre el aprendizaje a lo 

largo de la vida no van dirigidas exclusivamente a los estudiantes; muy al contrario, es 

una propuesta para lo socialización y mejora de todos.  

La actitud crítica y evaluadora de la propia docencia sería necesaria para definir el 

rol docente que se está ejerciendo. En este sentido, Argos (2008) entiende que el 

conocimiento de la propia práctica es lo que identifica la propia forma que tiene el 

docente de entender su tarea profesional. Su idea reflexiona sobre:(95) 

Los roles asumidos por cada docente deberían estar en sintonía, entre otros 

aspectos, con la idea o el concepto que mantengan sobre lo que es la docencia 

universitaria y sobre las finalidades que ésta debe aportar (informar, formar, 

transformar…) con la idea de alumno y aprendizaje universitarios (concepto y perfil 

del alumno competente). 

Por lo tanto, entendemos que la formación del PDI no solo debe surgir de los 

organismos encargados, sino de la predisposición de los docentes. En este sentido, 

habría que dilucidar si existe la relación establecida anteriormente entre los fines 

perseguidos por el docente, la institución y el estudiante, con las propuestas de 

formación. A lo largo de esta investigación, los datos que vamos analizando y que 

exponemos en los diferentes apartados evidencian, y para otros pueden cuestionar, que 

las finalidades de la educación y formación no coinciden entre estos tres elementos. En 

cualquier caso, la falta capacidad reflexiva de los docentes pueden llevar a adoptar roles 

no deseados. 

En esta misma línea, Aguilar (2008) insiste en la necesidad de una reflexión previa 

antes de recibir cursos de formación. A ello añadimos un estudio amplio e integral de la 

realidad a la que intentamos dar respuesta. Es evidente que la docencia basada en la 
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transmisión y evaluación de contenidos ha concluido sus días; el nuevo concepto de 

docencia aprendizaje universitarios, reclama un docente orientador y tutor en el 

proceso.  

La formación del docente universitario no está exenta de problemas, ya que como 

señala Aguilar (2008:125) 

…un concepto de formación que se apoya en el aprender a ser, saber, hacer y querer, 

y orienta al docente hacia una toma de conciencia de sus propias actuaciones para 

poder mejorarlas. 

Se refiere por tanto a una autoformación tanto a nivel personal como profesional a 

lo largo de la vida. Todo ello implica curiosidad intelectual y, sobre todo, mentalidad de 

cambio. 

La cuestión surge cuando, como hemos visto en el apartado anterior, de las 

competencias atribuidas al docente, la de compromiso queda definida como: 

comprender, asumir y adoptar los fines, valores y retos de la institución en el trabajo 

diario. ¿Son contradictorias las ideas? ¿Qué sucede cuando el docente quiere innovar en 

una línea que la institución no fomenta? ¿La nueva estructura académica y sistema de 

acreditación fomenta esta formación de los docentes?  

Entendemos que la formación del profesorado universitario corresponde a un 

modelo docente deseado por la propia institución. Entre muchos autores, Palomero y 

Torrego (2004) indican que el principal elemento que determina la calidad de la 

Universidad es la formación y entrega de su profesorado. Las palabras con las que estos 

autores definen al docente universitario son dignas de mención. Parten de la idea, con la 

que coincidimos, de que los docentes tienen una triple misión educadora, docente e 

investigadora. El docente que proponen es:  

Capaz de enganchar a los estudiantes al placer del conocimiento, y de hacerles vivir 

la Universidad como un espacio no solo para investigar, sino también para 

aprender y enseñar. Para aprender a conocer y hacer. También a convivir y a ser. 

Un profesorado que domine su materia, dotado para la investigación y con una 

buena formación pedagógica. Dispuesto a despertar la curiosidad intelectual de los 

estudiantes, frecuentemente aburridos y sin interés por lo que se hace en las aulas. 
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Consideran que debe ser “mediador de aprendizajes significativos. Capaz de 

convertir el aula en un espacio reflexivo, crítico y comunicativo”. Por lo tanto, según 

estos autores, el aula debe ser un espacio para construir los saberes e intercambiar 

experiencias, investigar y reflexionar sobre la propia práctica docente. Entendemos que 

se entiende desde un paradigma de investigación-acción, centrado en la teoría crítica de 

la educación.  

Las competencias de comunicación que se le atribuyen, le posibilitan para 

comunicarse tanto con los iniciados como con los expertos, sin necesidad de abandonar 

el discurso académicamente correcto.  

Respecto a su carrera profesional, entienden que debe ser: 

…menos ocupado en hacer carrera y subir puestos en el escalafón, y más 

preocupado por sus tareas docentes y educadoras. Capaz de trabajar en grupo. 

Motivado y responsable. Entusiasmado con el día a día de su actividad. Satisfecho 

y bien incentivado a nivel profesional. 

Su relación con los estudiantes debe ser: 

…emocionalmente inteligente. Con sensibilidad social. Dispuesto a compartir mesa 

con los estudiantes, para construir juntos y de forma activa conocimientos y 

aprendizajes. 

 En su desarrollo de la docencia en el aula será: 

,,,capaz de demostrar en el aula, el laboratorio o el despacho, su capacidad para 

conectar, motiva y comunicar. Ocupado en formar y no solo en informar. Dispuesto 

a fomentar la reflexión y la creatividad. Y entregado a la formación de profesionales 

competentes, a la vez que ciudadanos libres, democráticos, comprometidos, 

solidarios, tolerantes, críticos, ilustrados, respetuosos, responsables, maduros y 

felices. 

Todos estos elementos, personales y profesionales de desarrollo en el aula, los 

plantea Echeverría (2009:129-130) dentro del concepto de Competencia de Acción 

Profesional (CAP), en el que entiende la integración de cuatro componentes que 

mostramos:  
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• Competencia Técnica: Poseer conocimientos especializados y relacionados con 

un ámbito profesional, que permitan dominar de forma experta los contenidos y 

las tareas propias de la actividad laboral. 

• Competencia Metodológica: Saber aplicar los contenidos a situaciones 

laborales concretas, utilizar procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, 

solucionar problemas de forma autónoma y transferir con ingenio las 

experiencias adquiridas a situaciones nuevas.  

• Competencia Participativa: Estar atento a la evolución del mercado laboral, 

predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunicación y 

cooperación con los demás y mostrar un comportamiento orientado al grupo.  

• Competencia Personal: Tener una imagen realista de sí mismo, actuar 

conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

La idoneidad de estas competencias en el ejercicio docente, es lo que nos ha 

llevado a utilizar la propuesta de este autor como instrumento para la evaluación de la 

docencia basada en competencias en esta investigación; lo que se presenta debidamente 

en el apartado de instrumentos.  

Para Meirieu (1998) el resultado de la acción docente sería: 

La verdadera satisfacción del educador sería que aquel a quien ha educado le 

saludase como un hombre libre y lo reconociera como su educador sin ser, con ello, 

su vasallo. 

Como se puede apreciar en esta idea de docente universitario, sería una propuesta 

interesante a tener en cuenta en el diseño y planificación de los programas de formación 

del profesorado que las instituciones están ofreciendo, para dar respuesta a las nuevas 

necesidades. 

Tal y como se ha indicado en el capítulo sobre el EEES, hay una ausencia 

importante de referencias al profesor universitario. Si bien toda la documentación hace 

alusión a una nueva idea de aprendizaje, sin embargo no se habla de las necesidades de 

formación pedagógica.  
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Formación, que debe ir en consonancia con el concepto que tienen sobre 

educación las instituciones y organismos que diseñan y programan los sistemas 

educativos. Así, podemos tener en consideración lo que Meurieu (1998:70) propone 

como finalidad de la educación y a lo que la acción y organización educativa debe 

responder: 

La educación en realidad, ha de centrarse en la relación entre el sujeto y el mundo 

humano que lo acoge. Su función es permitirle construirse a sí mismo como sujeto 

del mundo: heredero de una historia en la que sepa qué está en juego, capaz de 

comprender el presente y de intentar el futuro. 

Recuerda la idea de Pestalozzi, quien proponía una educación con el fin de que el 

sujeto llegara a ser “obra de sí mismo”. 

El fortalecimiento de la función docente, como justificante de la necesidad de su 

formación pedagógica, es para Rué (2007) una cuestión de profesionalidad docente, que 

supone una reelaboración en función de los nuevos requisitos del EEES. Así, entiende 

que centrarse en los estudiantes supone considerar a sus profesores, mientras que 

centrarse en el aprendizaje implica revisar las metodologías de enseñanza. 

Por último, encontramos otras propuestas de formación que no dependen tanto 

de las intenciones de la institución, sino de la formación entre iguales. Entre otras 

opciones podemos hablar de mentoría, en el sentido de formación entre los profesores 

noveles y los experimentados; si bien hay que partir de la necesidad de cambio que se 

viene defendiendo.  

Esta idea experimentada ya en algunas universidades, como Mayor (2007), 

partiendo de la voluntariedad de todos los docentes implicados, los más 

experimentados reflexionan sobre su práctica educativa e intentan formar a los 

docentes noveles. En algún sentido es lo que se está actualmente proponiendo en casi 

toda la Universidad con los grupos de “buenas prácticas”. 

En la figura siguiente podemos concluir todo el entramado que supone una 

formación y docencia que parta de la realidad, para hacer una proyección hacia lo que la 

sociedad demanda.  
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Figura nº 40 - Elementos identificados en el proceso de formación 

 

Fuente: elaboración propia 

A todo ello, deben añadirse cada uno de los elementos que se van poniendo en 

evidencia a lo largo de la reflexión sobre la práctica, tanto a nivel docente como 

investigador, gestor y en formación.  

 Para finalizar el apartado referido a las competencias, concluimos con una 

interesante aportación que Suarez (2007:34) hace para identificar una acción 

competente: 

El actuar competentemente no es resultado de un conocimiento mecánicamente 

transmisible, requiere de la contextualización y concientización de los 

aprendizajes y de la apropiación, junto con las habilidades básicas asociadas a una 

actividad, de la capacidad de captar y de comprender las relaciones que determinan 

los hechos, por lo que es clave la experiencia práctica acompañada por una 

reflexión educativa que desentrañe los aspectos que transcienden para el dominio 

de la lógica de la actuación, acorde con una problemática específica que garantice 

la utilización de ese conocimiento en otras circunstancias. 
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6. TUTORÍAS 

 

Las tutorías son una cuestión que siempre ha estado presente en la vida 

académica, tanto en los primeros niveles de formación como en la Universidad. Sin 

embargo, ha sido a raíz de la implantación del EEES cuando ha tomado más relevancia. 

Consideramos que esta relevancia se ha debido no solo a lo que se refiere a la formación 

del estudiante, sino más bien porque supone un aumento en la carga de los docentes. De 

esta forma, se habla del docente como tutor que acompaña y guía los saberes del 

alumno. 

Considerando que esta investigación se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, responsable de la formación de profesores de Primaria, Psicopedagogos y 

Máster de Secundaria, la cuestión de las tutorías toma mayor importancia.  

La delimitación del rol docente como tutor excede lo formativo a nivel académico. 

De alguna forma, no solo hay que orientar y tutorizar al estudiante, sino que hay que 

posibilitar que el estudiante, una vez egresado, sea capaz de desarrollar su labor 

tutorial.  

Lázaro (1997) considera que la acción tutoría cambia en función de los niveles 

educativos de referencia, si bien tienen aspectos y términos comunes como son: 

• Tutela, guía, asesoramiento, orientación 

• Ayuda, asistencia 

• Tutor como profesor 

• Personalidad total, integración de la persona 

De todas las definiciones de tutor que ofrece este autor, resaltamos la de 

Benavente (1977), que considera que el tutor es un profesor con una personalidad 

predominantemente afectiva y armónicamente integrada en la comunidad. Debe poseer 

conocimientos técnicos relacionados con la orientación, dinámica de grupos, 

programación y evaluación entre otros. Debe actuar como educador integral del grupo 
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que tutoriza, donde se incluye la coordinación con el resto de tutores, y ser capaz de 

mediar entre los estudiantes, las familias… Se refiere a un tutor de Primaria, que por 

primera vez jugaba un papel importante con la inclusión de las familias y representantes 

de alumnos en la participación de la gestión de los centros educativos. 

Desde el mundo anglosajón, Caldin (1968) entiende las tutorías como un 

encuentro de una hora de duración, aproximada, con un grupo de estudiantes lo 

suficientemente pequeño para que sea posible la conversación y discusión.  

Para Lázaro y Asensi (S.F) es una actividad inherente a la función del profesor, 

que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo clase, con el fin 

de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje.  

Se entiende que el tutor universitario es un profesor que investiga la verdad y 

acompaña al estudiante a un acercamiento a la realidad. En un modelo de Universidad 

que se proyecta hacia lo que la sociedad necesita.  

Según Medway (1991) se dan tres modalidades de tutorías universitarias: 

• Tutoría de curso: en la que el tutor proporciona al estudiante asistencia y 

explicaciones adicionales de lo que se ha trabajado en clase. 

• Tutoría de emergencia: que se da en épocas de examen cuando el estudiante 

presenta ansiedad y/o inseguridad en los contenidos. 

• Tutoría estructurada: que se refiere a un programa de acción tutorial a través 

de las TIC.  

Los objetivos que Sanz (2005) define en la acción tutorial universitaria se refieren, 

al igual que la propuesta europea, a la creación de un espacio académico que favorezca 

el seguimiento de los estudiantes. El fin de la tutoría también se puede fijar en la 

identificación de las cuestiones que dificultan y favorecen los aprendizajes y 

motivaciones de los estudiantes durante el periodo de formación. 

Del listado de cuestiones en las que la tutoría universitaria debería centrarse, 

según este autor, destacamos las siguientes:  

• Conocer a los estudiantes. 
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• Crear entornos de aprendizaje. 

• Inculcar valores. 

• Fomentar el desarrollo comunitario. 

• Conocer los recursos de nuestra institución y cómo acceder a ellos. 

• Estar alerta a los problemas personales que puedan inhibir el aprendizaje. 

A todo ello debemos añadir la disposición de los docentes a fomentar las tutorías 

entre sus estudiantes e incluirlas como espacios de aprendizaje.  

En la investigación que se presenta, se hace un análisis de la respuesta que los 

estudiantes dan ante el ofrecimiento de un sistema de aprendizaje, donde la acción 

tutorial llega a convertirse en una de las piedras angulares.  

El documento más reciente en relación a las tutorías es el Real Decreto 1791/2010, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de los Estudiantes Universitarios. 

Se establecen los distintos apartados referidos a los distintos niveles: 

En el Capítulo V, artículo 19. Principios generales, establece: 

 1. Los estudiantes recibirán orientación y seguimiento de carácter transversal 

sobre su titulación. Dicha información atenderá, entre otros, a los siguientes 

aspectos: a) Objetivos de la titulación; b) Medios personales y materiales 

disponibles; c) Estructura y programación progresiva de las enseñanzas; d) 

Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y cronogramas de 

evaluación; f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento 

académico esperado y real de los estudios; tasas de incorporación laboral de 

egresados. 

 

Actualmente, en la mayoría de las universidades españolas se desarrollan 

proyectos de tutorización a los alumnos de nuevo ingreso. En la UCA se conoce como 

“Proyecto Compañero”.  

2. Para desarrollar sus programas de orientación y de acuerdo con lo establecido 

en la normativa autonómica y de las propias universidades, los centros podrán 
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nombrar coordinadores y tutores de titulación, cuya misión será llevar a cabo 

una orientación de calidad, dirigida a reforzar y complementar la docencia como 

formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación para el 

ejercicio de actividades profesionales. En el caso de las universidades a 

distancia, la figura de los tutores y sus actividades se ajustarán a su metodología 

docente y de evaluación. 

El papel de los coordinadores, tanto a nivel de titulación como de curso, es cada 

vez más importante en la organización de los Grados. Por ello, sería necesario revisar el 

sistema de acceso a dicho puesto, así como los sistemas que evalúan la eficacia de la 

coordinación.  

3. Las universidades impulsarán, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

autonómica y de las propias universidades, sistemas tutoriales que integren de 

manera coordinada las acciones de información, orientación y apoyo formativo a 

los estudiantes, desarrollados por el profesorado y el personal especializado. 

En cumplimento de este apartado, las instituciones debieran constatar que las 

actividades que se propongan con tal fin estén fuera del horario del estudiante y se 

garantice la posibilidad de asistencia. La falta de evaluación cualitativa que pueda 

analizar el contexto en el que se ofrecen las actividades, hace que los datos obtenidos 

cuantitativamente ofrezcan una información sesgada de la realidad.  

4. Las universidades establecerán los procedimientos oportunos para dar 

publicidad a los planes, programas y actividades tutoriales. 

La responsabilidad del estudiante, y la disposición a ser asesorado, es parte 

fundamental en el proceso de seguimiento.  

El artículo 20 se refiere a las tutorías de la titulación:  

1. Los coordinadores y tutores de titulación asistirán y orientarán a los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje, en su transición hacia el mundo 

laboral y en su desarrollo profesional. 

2. La tutoría de titulación facilitará: 

a. El proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno 

universitario 
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b. La información, orientación y recursos para el aprendizaje 

c. La configuración del itinerario curricular atendiendo también a las 

especificidades del alumnado con necesidades educativas especiales 

d. La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera 

profesional y el acceso a la formación continúa 

Las acciones que se proponen como proyección e inserción laboral serían 

susceptibles de investigaciones futuras para demostrar su efectividad. Por otra parte, el 

instrumento de evaluación que se ha utilizado en esta investigación contempla algunos 

de estos puntos, que difícilmente el estudiante reconoce. En este sentido nos 

encontramos que los estudiantes de Magisterio tienen muy determinado y limitado su 

campo profesional. Las oposiciones son casi la única salida profesional que conocen y/o 

a la que aspiran. La nueva situación económica pone en peligro este sistema de acceso al 

ejercicio profesional, por lo que se debe, desde la Universidad, insistir en este campo.  

En un tercer nivel de concreción, el artículo 21 regula las tutorías de materia o 

asignatura: 

1. Los estudiantes serán asistidos y orientados, individualmente, en el proceso de 

aprendizaje de cada materia o asignatura de su plan de estudios mediante 

tutorías desarrolladas a lo largo del curso académico. 

2. Corresponde a los departamentos velar por el cumplimiento de las tutorías del 

profesorado adscrito a los mismos de acuerdo con los planes de estudio y la 

programación docente de las enseñanzas en las que imparte docencia. 

3. Las universidades, a través de sus centros y departamentos, garantizarán que 

los estudiantes puedan acceder a las tutorías, estableciendo los criterios y 

horarios correspondientes. 

La participación de los estudiantes, la asistencia a las tutorías y el contenido de 

las mismas, se analizan en el apartado correspondiente. Podemos adelantar que la 

experiencia de tutorización, al implicar llevar la asignatura al día, no fue bien valorada 

por muchos estudiantes. Por otra parte, la metodología participativa centrada en los 

estudiantes es uno de las causas con las que éstos justifican su inasistencia a las 

tutorías, ya que las dudas,  en muchos casos, quedan resueltas en las clases. 
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Finaliza el Capítulo V con el artículo 22, que contempla las tutorías para 

estudiantes con discapacidad.  

1. Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamentos o 

centros, bajo la coordinación y supervisión de la unidad competente en cada 

Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al 

establecimiento de tutorías específicas en función de sus necesidades. Las tutorías 

se realizarán en lugares accesibles para personas con discapacidad. 

2. Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría permanente para que el 

estudiante con discapacidad pueda disponer de un profesor tutor a lo largo de sus 

estudios. 

La cuestión que se plantea para el cumplimento de este artículo sería la formación 

de los docentes para atender a ciertas discapacidades. Nos podemos referir a la 

adaptación de materiales para invidentes o las vías de comunicación con sordos. Hasta 

ahora, las asociaciones como la ONCE son las que han ofrecido este servicio a los 

estudiantes.  

La virtualización de las tutorías es otro de los proyectos que poco a poco va 

tomando un papel más importante entre la comunidad universitaria. En este sentido, la 

UNED, como referencia en la formación a distancia, sigue siendo pionera en el uso de las 

nuevas tecnologías. Vázquez (2010) propone la utilización de las conferencias on-line, 

así como otros sistemas informáticos que permitan la interacción proporcionando 

registro de las sesiones que pueden ser utilizadas para la evaluación de los estudiantes.  

El nuevo sistema de movilidad de estudiantes y docentes hace que estas 

experiencias tomen cada vez más importancia, ya que suponen un avance en el proceso 

de aprendizaje, permitiendo a docentes y dicientes la movilidad. Solo queda que sea 

reconocida por la institución, que por otra parte, como se ha analizado en la formación 

del profesorado, hace una fuerte apuesta por la formación en las TIC aplicadas a la 

docencia.  
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6.1. El profesor tutor 

La justificación de la acción tutorial queda reflejada en el apartado anterior, desde 

la normativa hasta la teoría, pasando por experiencias que fomentan la participación.  

Quedaría definir el rol del profesor tutor que, coincidiendo con García y Troyano 

(2009), consideramos que debe responder a diferentes roles en función de las tareas 

desempeñadas. Nos referimos a que si las tutorías pretenden ser un espacio de 

acercamiento entre tutor y estudiante, cabría distinguir entre lo que es relativo a los 

contenidos de la asignatura, orientación académica y profesional, así como si el 

estudiante lo requiere, tutor y guía personal.  

Ciertamente, la investigación llevada a cabo ratifica estos roles asumidos por el 

docente en función de las demandas de los estudiantes. Se hace difícil ejercer de 

orientador/tutor de la materia si el alumno no estudia. Independiente de lo que se pueda 

hacer, el docente debe estar formado en las competencias requeridas para tal 

desempeño. 

Las funciones de la tutoría y el rol del tutor, según Sobrado (2008), serían: 

facilitar el desarrollo personal del alumno, supervisar sus progresos y ser un profesional 

responsable en el que el alumnado pueda confiar. Refiriéndonos al tutor de asignatura, 

no compartimos con este autor el hecho de que éste deba mediar entre los estudiantes y 

las autoridades académicas; antes bien, entenderíamos esta función solo en el rol de 

tutor de titulación. 

Una de las cuestiones que más han demandado los estudiantes en la investigación 

realizada es la organización de los tiempos. El problema de la autogestión de los 

aprendizajes y organización de los tiempos es el tema más tratado por los alumnos. 

Encontramos también problemas de competencias instrumentales relacionadas con la 

lectura comprensiva y elaboración de resúmenes y ensayos.  
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7. EVALUACION DOCENTE 

 

A lo largo de este capítulo trataremos aquellos temas que han ido surgiendo 

durante la investigación y que hemos tenido que abordar para justificar un proceso de 

investigación-acción donde el proceso se desarrolla mientras se hace.  

El esfuerzo que supuso la realización de una investigación de esta magnitud, no 

solo nos llevó a diferentes crisis existenciales y profesionales, sino al pensamiento de 

que entre los docentes universitarios puede darse actualmente el caso de que la 

vocación llegue a dificultar el desarrollo profesional. 

En esta investigación hemos constatado que los sistemas de evaluación docente 

no recogen la propuesta de Bolonia en ninguno de sus aspectos. De tal forma que lo que 

en un principio comenzó como una dimensión más de la investigación, poco a poco fue 

convirtiéndose en una categoría que hemos investigado y presentado en el apartado 

correspondiente.  

Concluimos este apartado, donde se ha trabajado a través del estudio de los 

distintos autores, los temas que han ido surgiendo a lo largo de la investigación, como 

son: 

• El concepto de aprendizaje 

• El concepto de educabilidad 

• La necesidad de una evaluación institucional 

• Las tutorías como propuesta para la formación 

• Las competencias personales y profesionales en educación 

• La formación y la evaluación de los docentes 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo hacemos referencia al proceso de investigación que se ha seguido, 

es decir a la metodología que hemos utilizado. Para ello, nos parece importante 

manifestar el posicionamiento del investigador ante el objeto de estudio. 

El punto de partida fue el intento de poner en marcha la propuesta realizada para 

la adaptación de nuestro sistema educativo al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

Cambios que, a priori, suponen una reestructuración de los niveles académicos y una 

valoración del trabajo del estudiante medido en ECTS. No obstante, a medida que nos 

adentramos en el proceso de investigación, orientado por los principios de la 

metodología de investigación-acción, llegamos a descubrir nuevos campos de la 

enseñanza que se ven afectados.  

Nuestro punto de partida fue la implantación de la propuesta de Bolonia en la 

formación de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Cádiz. De ahí 

surgieron las primeras reflexiones, comenzando por la necesidad de un cambio de 

mentalidad hacia lo que suponía el EEES. La propia concepción de la educación, y la 

formación de nuestros estudiantes, se comenzó a entender dentro de una dimensión 

más social y no solo teniendo en cuenta el rendimiento académico como único signo de 

calidad en la docencia y formación universitaria.  

En la Declaración de Bolonia (1999), explicada en el capítulo dedicado al proceso 

de EEES, leemos el II principio: “La Europa del conocimiento es un factor insustituible 

para el desarrollo humano y social para dar respuesta a los retos del nuevo milenio”, 

continuando en el siguiente capítulo con: “es imprescindible reforzar la conciencia de 

los valores que compartimos y de que pertenecemos a un espacio cultural y social 

común”. Se señala que el papel de las universidades ya quedó demostrado en la 

Declaración de la Sorbona de 1998. 

Quizás sea necesaria una segunda lectura de estos principios, donde se da especial 

énfasis a “lo social”, al “desarrollo humano” y, sobre todo, a “reforzar la conciencia de los 

valores que compartimos”, puesto que estas afirmaciones nos llevan no solo a 
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reflexionar sobre la necesidad de adaptación de nuevas metodologías de enseñanza de 

nuestros estudiantes universitarios, no solo a las necesidades de formación en 

competencias, sino también a la necesidad de pensar que todo ello lleva a un nuevo 

concepto de investigación educativa.  

El primer concepto “social” nos lleva a pensar que ya no hablamos de estudiantes 

como números o rendimiento por estadística; hablamos de desarrollo social y de toda 

una comunidad que pone en juego una serie de valores. Por ello, centramos nuestra 

investigación en una metodología que tiene en consideración estos aspectos que nos 

parecen fundamentales y que están contemplados en los principios de Bolonia.  

Se atisba una necesidad de cambios, tanto en la utilización de metodologías de 

corte más cualitativo que permitan aflorar sentimientos, procesos e inquietudes; como 

el teorizar desde una puesta en práctica de los ideales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por eso, la naturaleza cualitativa de la investigación nos permite conocer, 

reflexionar, analizar y proponer para transformar.  

La propuesta del nuevo concepto de “comunidades educativas” nos puede ayudar, 

ya que incluye a todos los elementos que forman parte de ese desarrollo común. Merece 

la pena transcribir la palabras que el filósofo suizo Norbert (1973: 222) pronunció en 

una conferencia sobre “Indisciplinarité: un inperatif de la recherche scientifique”. 

Cualquier observador atento a la vida intelectual hoy en día tiene conciencia de la 

urgente necesidad de la investigación interdisciplinaria. La rápida evolución de 

muestra sociedad ha forzado a nuestras universidades, de forma dramática, a la 

reflexión autocrítica. En este aspecto, se ha hecho más y más evidente que una 

coexistencia de las diferentes disciplinas y facultades, solamente unidas por la 

administración, en modo alguno representa una verdadera universidad. Por eso en 

todas partes observamos un tímido esfuerzo por animar y fomentar proyectos de 

colaboración interdisciplinaria. 

Como vemos, el texto nos invita a un acercamiento a la realidad educativa desde 

una concepción de la formación de la persona en su totalidad. A esto debemos añadir la 

idea de que, si somos multidimensionales, nuestra formación debe ser multidisciplinar; 

por lo tanto, también debe serlo la investigación.  
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1.1. ¿De qué cuestionamientos partimos? 

La condición de docentes universitarios nos lleva a estar implicados en el proceso 

de investigación, tras aceptar la invitación de Bolonia y adaptar nuestra docencia a los 

principios que propone.  

Nos encontramos con tres dimensiones a las que atender: los estudiantes, el 

docente y la institución; todas ellas relacionadas e interdependientes, lo que nos lleva a 

afrontar la investigación desde una metodología de investigación-acción, adoptando un 

rol de investigador y sujeto de investigación. De tal forma, en la medida en que como 

docente se pretende una adaptación a la propuesta europea, se detectan las necesidades 

de los estudiantes y la propia institución para alcanzar los objetivos propuestos. En este 

caso, planteamos aquellos que se refieren a:  

 

Figura nº 41 - Cuestiones a investigar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos planteamientos se relacionan con los principios de autogestión, 

autoformación y autoevaluación, para responder a una docencia basada en el desarrollo 

de competencias. Al mismo tiempo, responde a una idea de formación a lo largo de la 

vida, educación permanente y, sobre todo, a que el estudiante sea un agente activo en su 

proceso de formación.  

- Que el estudiante tome las riendas de su aprendizaje. 
- Formación a través del desarrollo de competencias. 
- Docencia centrada en el estudiante. 
- Mejora del rendimiento académico. 
- Fomento de las tutorías. 
- Cuantificación del tiempo que necesita el estudiante en su formación.  
- Necesidades de formación de los docentes para una docencia basada en 

competencias. 
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Afrontamos esta investigación no solo con la intención de controlar variables, sino 

de detectarlas y establecer cuáles y en qué medida son dependientes o independientes 

de los sujetos, objetos de la investigación. En este caso intentamos descubrir los 

aspectos que dependen del docente y la metodología de clase, de la institución 

universitaria y su organización, de los estudiantes y sus necesidades para alcanzar los 

objetivos propuestos en su formación.  

La novedad de este estudio y la amplitud del mismo nos llevó a posicionarnos en 

lo que puede considerarse un estudio de casos, ya que la experiencia se hace desde la 

visión que la docente investigadora tiene del proceso de adaptación al EEES. Dada la 

diversidad de metodologías didácticas, formación académica de los docentes, concepto 

de formación universitaria, disciplinas y áreas de conocimiento, sería imposible 

pretender una investigación de esta magnitud involucrando a más docentes, ya que esto 

supondría un trabajo previo de consenso sobre algunos de los aspectos mencionados 

anteriormente, como sería el propio concepto de Universidad y formación universitaria.  

Consideramos que el estudio es de interés científico y con posibilidades de 

generar debate y nuevas vías de investigación a partir de lo particular, tanto en lo 

relacionado a temáticas como el método idóneo en la investigación sobre la formación 

universitaria.  

En función de todo ello nos planteamos los objetivos mostrados a continuación.  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

• Analizar y estudiar la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en la Universidad de Cádiz, concretamente en el título de Maestro en 

la especialidad Lengua Extranjera de la Facultad de Ciencias de la Educación, a 

través de un estudio de casos. 

Objetivos Específicos  

• Describir las líneas fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior 

y su puesta en marcha en la formación de los maestros.  
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• Analizar y describir los elementos clave para la adaptación al EEES a través del 

análisis de la puesta en marcha del Plan Piloto de la titulación de Magisterio en 

la especialidad de Lengua Extranjera en la Universidad de Cádiz.  

• Analizar cómo influye en el rendimiento académico del estudiante la 

metodología didáctica propuesta por una docente (caso) en las materias 

impartidas entre los cursos 2004-05 y 2008-09 en la titulación objeto de 

estudio. 

• Establecer principios metodológicos para el diseño de asignaturas y docencia 

centrada en el estudiante. 

• Detectar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del proceso 

seguido, al objeto de plantear elementos a considerar en el diseño, formación, 

docencia y organización institucional para alcanzar los objetivos del EEES.  

Los objetivos planteados contemplan las siguientes dimensiones y categorías de 

estudio que se abordan en la investigación.  

 

Tabla nº 49 - Dimensiones y categorías 

Dimensiones de estudio Categorías de estudio 

Los estudiantes y sus necesidades 
de formación 

• Rendimiento académico 

• Utilización de las tutorías 

• Asistencia a seminarios 

• Necesidades para la autogestión de los aprendizajes 

• Desarrollo de competencias personales y profesionales 

Los profesores y su formación y 
promoción 

• Metodología docente 

• Sistema de evaluación docente y su adaptación al EEES 

• Plan de formación del PDI según catálogo de competencias 
profesionales de la UCA 

La institución y sus condiciones 
para la innovación 

• Proyecto EUROPA para la adaptación de la UCA al EEES 

• Análisis institucional sobre la adaptación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  

Fuente: elaboración propia 
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1.3. Posicionamiento científico 

En función de los objetivos planteados en la investigación, su naturaleza 

cualitativa, sumado a la concepción de la formación universitaria como desarrollo social 

del sujeto, abordamos esta investigación desde un posicionamiento crítico que nos 

permita conocer para intervenir.  

La idea de considerar la investigación como una necesidad inherente a la 

condición de ser humano, y necesaria para la mejora de la calidad en todas las 

dimensiones a las que podemos atender, la expresa con gran acierto Pérez de Guzmán 

(2002:39), quien expone: 

A lo largo de la historia, la especie humana ha sentido, siente y sentirá la necesidad 

de llevar a cabo acciones encaminadas hacia la mejora de la calidad de vida. 

Acciones que han ido evolucionando con el hombre. 

Continúa esta autora diciendo: 

El acercamiento a la realidad desde una óptica instigadora requiere de una toma de 

decisiones continua que afecta directamente a la planificación y sistematización 

continuados. Por lo tanto, podemos afirmar que tiene que existir una reflexión 

permanente si queremos que esté latente una transformación y mejora de la 

realidad. 

Etimológicamente, “investigación” se deriva de los términos latinos in (en, hacia) y 

vestigium (huella, pista). Por ello, su significado original sería “hacia la pista” o “seguir la 

pista”. Para Pérez de Guzmán (2002), desde este punto de vista, investigar es, 

genéricamente, toda actividad humana orientada a descubrir algo conocido. Por lo 

tanto, su origen no solo está relacionado con la curiosidad innata del hombre, sino con 

los que le rodean para obtener información, resolviendo sus problemas, dificultades y 

necesidades. 

López Noguero (2002:11) entiende la investigación como una acción social que 

define como: 
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…actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada cuya finalidad 

consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos en un determinado 

contexto real, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ello 

leyes de amplia validez. 

A esta completa definición podemos añadir lo que la investigación supone para 

todas las personas que son sujeto de tal acción: conocer y asumir la realidad en la que se 

desarrolla, posibilitando la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de continuar 

es esa línea o si, por el contrario, debe modificarse el proyecto personal y profesional 

que se había iniciado o, en su caso, iniciarlo.  

Si entendemos la Universidad como una etapa más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno, al tiempo que es el primer peldaño para el desempeño 

profesional, debemos tratar la cuestión de la formación universitaria desde una 

dimensión social. Consideramos a nuestros estudiantes como personas biográficas; por 

ello debemos tener en cuenta las historias de vida y el estudio de casos, puesto que la 

entrada en la Universidad no significa lo mismo para todos. También como personas 

históricas, de ahí que hablemos de procesos de educación que se están condicionados 

por momentos históricos. 

Si algo ha supuesto el EEES, es que todos los miembros de la comunidad 

educativa reflexionen sobre su papel dentro de la institución. Por nuestra parte, como 

docentes debemos revisar las materias que impartimos, objetivos y metodologías para la 

formación. Los estudiantes deben tomar conciencia de su incorporación en lo que debe 

ser su proyecto profesional y vital. La propia institución debe incidir sobre sus 

estructuras y normas para que sean facilitadoras del aprendizaje.  

En este sentido, Kemmis (1992,10) explica que la idea que subyace en el enfoque 

de investigación-acción vincula intencionadamente los términos “acción” e 

investigación” haciendo hincapié en el rasgo fundamental del enfoque. Lo expone así: 

…el sometimiento a la prueba de la práctica de las ideas como medio de mejorar y 

lograr un aumento en el conocimiento acerca de los planes de estudio, la enseñanza 

y el aprendizaje. 
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Continúa en su justificación del método diciendo: 

…el resultado es una mejora en aquello que ocurre en la clase y la escuela, y una 

articulación y justificación mejores de la argumentación educacional aplicada a 

aquello que sucede. La investigación–acción proporciona un medio para trabajar 

que vincula la teoría y la practica en un todo único; ideas de acción. 

En la investigación optamos por una línea multidimensional que nos permita 

tener una visión global para alcanzar los objetivos del estudio. Entre otras, destacamos 

la importancia que le damos a la necesidad de fomentar un cambio de mentalidad en lo 

referido a la investigación educativa. La defendemos desde el convencimiento de que los 

problemas educativos surgen, entre otras cuestiones, cuando las necesidades sociales 

cambian; motivo por el cual la educación debe obligatoriamente adaptarse a esta nueva 

situación.  

Tenemos que hablar del concepto “situación histórica” que el educador está 

llamado a analizar con el fin de descubrir la problemática educativa. Así, una situación 

histórica debe ser considerada como algo existencial, susceptible de ser estudiado desde 

distintos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, psicológico, 

filológico e incluso desde el punto de vista de la historia. 

La propuesta de investigación debe ir en función de la disciplina que aborde el 

estudio, así los resultados serán también distintos.  Si el estudio se hace desde la línea 

pedagógica, la tarea del pedagogo debe ser considerada como un diagnóstico que 

consiste en el reconocimiento de los elementos que constituyen la situación objeto de 

estudio, con intenciones de conocer para orientar los cambios hacia la mejora. El 

pedagogo, en su dimensión de dinamizador como agente de cambio, no debe limitarse a 

una simple constatación de los hechos, sino que debe asumir como función principal la 

formulación de propuestas para la transformación. 

Esta idea se relaciona con los convencimientos de que la acción educativa siempre 

debe implicar una mejora ya que, si no es así, queda incompleta y, por lo tanto, pierde el 

sentido práctico y transformador que define a la pedagogía.  

Sin el mejoramiento y la modificación hacia “un mayor positivo” no puede darse 

educación y menos un análisis pedagógico de la situación.  
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Para Morin (2009) la educación debe mostrar que no existe conocimiento que no 

esté, en alguna medida, amenazado por el error y la ilusión. En este sentido, advierte 

sobre la posibilidad de que al error en la percepción de los hechos, se le añada el error 

intelectual. Por ello, considera que el conocimiento es una traducción y reconstrucción 

que entraña una interpretación, con lo cual se introduce el riesgo de la subjetividad del 

que conoce, su visión del mundo y sus principios de conocimiento. A todo ello, 

añadiríamos los objetivos que se persiguen en el conocimiento y las repercusiones de lo 

investigado.  

Para este autor, “el desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso 

para detectar errores y luchar contra las ilusiones” (2009: 27). Nos invita, a que los 

paradigmas de investigación en general y los de educación en particular “se consagren a 

identificar la fuente de errores, ilusiones y cegueras”.  

La propuesta en la elección del paradigma, según Morin (2009:35), debe ser 

basada en la autocrítica y con capacidad para distinguir la procedencia y/o naturaleza 

de los datos desde un punto de vista filosófico, la investigación reflexiva por un lado y la 

ciencia y la investigación por otro. Lo explica de este modo:  

(…) El paradigma determina una doble visión del mundo, en realidad un 

desdoblamiento del mismo mundo: por un lado, un mundo de objetos sometidos a 

observación, experimentación y manipulación; por el otro, un mundo de sujetos 

planteándose problemas de existencia, de comunicación, de conciencia, de destino. 

Así un paradigma puede al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar. En su 

seno se agazapa un problema clave del juego de la verdad y el error. 

De todo ello concluimos en la necesidad de reflexionar hacia dónde debe dirigirse 

la investigación en educación para posibilitar el cambio.  

Pérez de Guzmán (2002), citando a diversos autores, entre ellos a Kuhn, a quien 

se le atribuye el concepto de paradigma, entiende que detrás se incluyen unos supuestos 

filosóficos, epistemológicos y metodológicos que están implícitos en el investigador. 

Estos aspectos condicionan el tipo de investigación, cómo investigar, qué investigar y 

para qué sirve la investigación.  

Asimismo, alude al tradicional enfrentamiento entre paradigmas de investigación: 

cualitativo y cuantitativo. Coincidimos con esta autora en que actualmente existe una 
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complementariedad paradigmática que permite una correcta utilización de los dos en 

función del objeto de estudio, en cada momento, así como la repercusión de los datos y 

su posterior aplicación.  

En función del paradigma seleccionado, en nuestro caso abordamos los dos, nos 

situamos en una metodología de investigación determinada. Ésta, condicionada por lo 

anterior, tendrá un corte más cualitativo o cuantitativo, según el paradigma positivista, 

analítico, descriptivo, así como el cualitativo que según Pérez de Guzmán, quien cita a 

Taylor y Bogdan (1986), pretende describir e interpretar sensiblemente la vida social y 

cultural de quieres participan.  

Para ello, el autor entiende que cada paradigma utiliza un procedimiento para dar 

rigor científico a la investigación. Destaca, dentro del paradigma científico 

(cuantitativo) la utilización de validez interna, así como externa, la confiabilidad y la 

objetividad. Mientras que el paradigma cualitativo cuenta con la credibilidad, 

transferibilidad, fidelidad y confortabilidad.  

Pérez Serrano (2004:17) considera que la identificación de un paradigma no es 

obstáculo para que exista un consenso sobre la idea de paradigma “entendido como un 

conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de 

científicos que implica metodologías determinadas”. Continúa indicando, que es el 

paradigma elegido el que señala las hipótesis que se deben contrastar, así como el 

método y los instrumentos necesarios para el contraste. 

En este sentido, al igual que Pérez Serrano (2004), entendemos que nuestro 

planteamiento de una investigación que contempla aspectos sociales, implica 

necesariamente el descubrimiento de la realidad que se analiza. Detrás de ello hay una 

intención evidente de acercarse a la realidad, desvelarla y conocerla con el fin de 

mejorarla.  

La tabla 50 resume brevemente el modelo o paradigma cualitativo: 
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Tabla nº 50 - Paradigma cualitativo 

Modelo o paradigma 

N
at

ur
al

is
ta

 o
 c

ua
lit

at
iv

o 

Surge como alternativa al modelo cuantitativo y sus limitaciones en las investigaciones 
en el campo social. Los nuevos planteamientos vienen de la antropología, la etnografía, el 
interaccionismo simbólico…  

Los precursores fueron sobre todo de la escuela alemana, con Dilthey, Husserl, Baden 
como iniciadores, a los que siguen Mead, Schutz, Berger, Luckman y Blumer. 

 Características generales derivadas de del paradigma cualitativo son:  

• La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis 

• Intenta comprender la realidad 

• Describe los hechos en el que se desarrollan los acontecimientos 

• Profundiza en los diferentes motivos de los hechos 

El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. 

Incluye el modelo socio-crítico que intenta una combinación entre la práctica social e 
intelectual, comprometida con la lucha ideológica, dirigida a desvelar falsas 
representaciones y poner en evidencia intereses, valores y supuestos que se esconden en 
la práctica educativa y social por parte de los investigadores y profesionales de la 
investigación.  

Fuente: elaboración propia 

 

Carr y Kemis (1989:14) exponen: 
 

El investigador crítico intenta descubrir qué condiciones objetivas y subjetivas 

limitan las situaciones y cómo podrían cambiar unas y otras. Ello implica un 

proceso participativo y colaborativo de autorreflexión que se materializa en 

comunidades autocríticas de investigación comprometidas en mejorar la sociedad. 

 
Por otro lado, la metodología cuantitativa permite contar, registrar, predecir, 

calcular, relacionar variables y contrastar datos. Tal y como expresa Picardo (2002), 

Bacon ya hablaba de que la investigación debía basarse en la inducción a partir de casos 

concretos para establecer leyes generales. La imposibilidad de acceder a todos los casos 

susceptibles de ser investigados, le llevó a la creación de lo que hoy podemos conocer 

como tablas de registro, que le permitían ordenar y cuantificar datos y generar leyes a 

partir de ellos.  
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El conocer la realidad, sistematizarla e ir más allá de lo que se ve, fue lo que 

motivó todo el movimiento del Empirismo y la Ilustración, hasta obtener su culmen en 

el Positivismo de Comte.  

El auge que alcanzan las ciencias naturales o también llamadas ciencias positivas, 

se une a la necesidad de establecer leyes precisas que justifiquen la relación que existen 

entre los distintos hechos. Así, desde la filosofía se plantea la posibilidad de trasladar las 

metodologías de investigación científica al terreno de las ciencias sociales. En este 

sentido, la preocupación por el hombre de saber y justificar no solo se refiere a los 

hechos de la naturaleza, sino que intenta relacionarlos con la propia existencia humana.  

Lo que se pretende con el método positivista, conocido como cuantitativo, es 

describir, explicar, controlar y predecir. En la siguiente tabla se indican las 

características del paradigma racionalista-cuantitativo. 

 

Tabla nº 51 - Paradigma cuantitativo 

Modelo o paradigma 

R
ac

io
na

lis
ta

 -
 c

ua
nt

it
at

iv
o 

Surge en los países anglosajones y Francia. Se denomina positivista, científico-
naturalista, científico tecnológico y sistémico gerencial.  

Se basa en las teorías positivas de finales del S. XIX y principios del XX y es defendido 
por autores como Comte y Durkheim. De gran aceptación en el campo de la investigación 
de las ciencias naturales y posteriormente en educación.  

 Características generales derivadas del positivismo: 

• Busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 
replicable. 

• Se fundamenta en la búsqueda de la eficacia y el incremento del corpus de 
conocimiento. 

• La metodología que utiliza sigue el método hipotético-deductivo. 

• La realidad es observable, medible y cuantificable. 

• Parte de una muestra significativa para generalizar los resultados . 

 Se le critica desde la filosofía contemporánea sobre todo la cuestión de la 
correspondencia entre teoría y verdad.  

Fuente: elaboración propia 

 

Desde el positivismo se apuesta por métodos “estándar” de las ciencias naturales, 

como el ideal metodológico. Desde el punto de vista social, este planteamiento supone 
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una visión bastante restringida de la realidad social, en la medida en que se limita a 

analizar y estudiar aquellos fenómenos observables que pueden ser medidos y llevados a 

análisis matemático y control experimental. Todo ello supone rigor y credibilidad 

científica basada en la validez interna.  

La utilización de esta metodología nos permite: 

• Recoger información de forma ordenada y sistemática. 

• Nos ayuda a identificar problemas. 

• Nos sirve para contratar datos y justificar resultados. 

Si la metodología cualitativa se nutre de métodos de investigación como son la 

etnografía, estudio de casos o análisis institucional, la metodología cuantitativa utiliza 

la estadística como principal instrumento para el análisis de datos.  

Los datos obtenidos en esta investigación evidencian la debilidad de este método 

cuando se toma como exclusivo y único; si bien es cierto que es de gran utilidad para la 

obtención de datos, donde la interpretación, contextualización y justificación de los 

mismos son lo que le dan sentido y hace que pasen de ser un dato a un resultado. El 

proceso de investigación debe contemplar aspectos que se escapan del análisis 

cuantitativo y se adentra en el campo de la crítica e interpretación cualitativa. 

Hemos ido descubriendo cómo la metodología cuantitativa, a pesar de lo que se 

pueda entender, nos ha ayudado a constatar la relatividad del valor numérico. Nos 

referimos, concretamente, a que los sistemas actuales de evaluación se orientan a esta 

metodología, en un afán por obtener números; más aún, se requiere de números 

numerosos, donde la falta de interpretación cualitativa hace que se cuestione el valor del 

dato.  
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2. SELECCIÓN DE CASOS PARA EL ESTUDIO 

 

Según Stake (1999:17), “la investigación con estudio de casos no es una 

investigación de muestras”. Justifica esta afirmación recordando que el objetivo 

primordial del estudio de casos es comprender el caso seleccionado.  

Por otra parte, en esta metodología de investigación se añade un problema de 

rentabilidad, ya que el tiempo para el estudio de campo y la posibilidad de acceso al 

mismo es limitado. Por ello, hace la siguiente propuesta: 

Si es posible demos escoger casos que sean fáciles de abordar y donde nuestras 

indagaciones sean bien acogidas, quizás aquellos en los que se pueda identificar un 

posible informador y que cuenten con actores (las personas estudiadas) dispuestos 

a dar su opinión. 

En este sentido, se considera la población como los estudiantes matriculados en 

las asignaturas impartidas entre los cursos 2004/2005 y 2008/2009. 

 

Tabla nº 52 - Población de la investigación 

Curso Número asignaturas Total de alumnos 

2004/2005 4 265 

2005/2006 4 353 

2006/2007 5 340 

2007/2008 4 275 

2008/2009 5 412 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, la metodología a evaluar y la adaptación al ECTS se ha realizado 

según los casos en todos los grupos especificados, resultando un sumatorio de 1645. 

Si bien en un principio se intentó centrar la investigación en la asignatura de 

Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación de la especialidad de Lengua 
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Extranjera de la Titulación de Magisterio, las condiciones enumeradas a continuación 

nos llevaron a contemplar una población más amplia, para poder alcanzar los objetivos 

planteados: 

 

Figura nº 42 - Criterios para selección de casos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por todo ello, se determinó considerar a cada grupo de estudiantes como la 

población objeto de estudio según la dimensión a investigar. Los casos fueron 

autoseleccionados. Esto se debe a que aquellos que estan matriculados pueden ser 

potencialmente estudiados, mientras que los que no asisten a clase y desconocen la 

metodología y el proceso de aprendizaje, no pueden formar parte del grupo definitivo. 

Una de las cuestiones que más preocupan en la investigación, es la posibilidad de 

que el método utilizado para el estudio posibilite la formulación de generalidades y de 

aplicación a otros contextos. En este sentido, Stake defiende que el estudio de casos 

ciertamente se limita a conocer los casos objeto de estudio, pero lo hace con un nivel de 

profundidad que le permite formular generalidades para el caso o casos estudiados. En 

este sentido, el hecho de que los estudiantes objeto de estudio repitan una y otra vez el 

mismo patrón de comportamiento ante una misma situación o problema, permite 

establecer una generalidad. Esto nos puede llevar a la posibilidad de futuros estudios 

similares con los que compartir datos.  

• La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de primer curso; por lo que la investigación se dilataría 
mucho en el tiempo y no sería un proceso continuo. 

• El reparto docente que se realiza anualmente, no garantiza la docencia en los mismos grupos de estudiantes, 
por lo que podríamos hablar de mortandad de la población al quedarnos sin sujetos. 

• El hecho de que la docente impartiera la Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación, en 
distintas titulaciones durante un mismo curso y a lo largo de 5 años, posibilitó el tomar la propia 
asignatura como una constante.  

• El impartir la misma asignatura en distintas titulaciones, facilitaba alcanzar el objetivo general de la 
investigación, conocer el proceso de implantación de EEES, por lo que nos permitió una visión global de la 
titulación de Magisterio, así como un conocimiento de las variables que fueron surgiendo a lo largo de la 
investigación.  
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En la investigación que se presenta, el gran número casos estudiados en cada una 

de las dimensiones objeto de investigación nos permite establecer generalidades para 

los casos objeto de estudio.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los distintos métodos con los que hemos trabajado a lo largo de esta investigación 

tienen, en sí, una coherencia con: punto de partida del investigador ante el problema a 

tratar, concepción de la educación como un proceso dinámico que se debe orientar al 

cambio, concepción de la institución universitaria como mucho más que “expendedora 

de títulos”. Por otra parte, consideramos a los estudiantes como sujetos biográficos, 

históricos y cognitivos, en continuo desarrollo. Para terminar, una idea global de la 

“cuestión de la educación” y su importancia para las sociedades democráticas.  

Era nuestra intención conocer con mayor exactitud las demandas y necesidades 

de la comunidad educativa, del contexto en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el colectivo al que se dirige. Todo ello coincidiendo con Pozo 

(2002:17) cuando propone que el diseño de las intervenciones sea con una alta garantía 

de afectividad, eficacia y eficiencia, para que las actuaciones no queden al azar. Para esta 

autora la investigación en ciencias sociales, como hemos señalado entendemos la 

intervención en educación dentro de este campo, propone un cambio importante en las 

formas de entender la naturaleza de la ciencia y lo expresa así: 

…sus modos de hacer sus objetivos, sus intereses… y plantea la necesidad de buscar 

nuevas formas para poder abordar el estudio de los fenómenos sociales más 

coherentes con los objetivos y ámbito de trabajo. Se comienza a destacar el carácter 

interpretativo y constructivo de la investigación social frente al carácter 

experimental y descriptivo numérico de la investigación físico – natural. 

Nos parece especialmente interesante la aportación que hace sobre cómo la 

investigación social es una actividad organizada y orientada a la descripción, 

comprensión, explicación y transformación de la realidad social a través de un plan de 

indagación y desde una perspectiva científica. En este sentido, se supera la disyuntiva 

entre métodos de investigación de corte cualitativo o cuantitativo, optando por ambas 

perspectivas y tomando lo mejor de ellas en cada caso. Pérez Serrano (1994) coincide 

con la propuesta de Shulman (1986) de que la combinación de los dos paradigmas, nos 

ha permitido conocer el qué y para qué de dos mundos que, conviviendo en la realidad, 
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quedan inconexos en la investigación; nos referimos a la teoría y práctica. Así, 

apostamos por la idea de que la teoría debe constituir una reflexión en y desde la praxis.  

La problemática educativa, al ser de carácter global, necesita de una atención 

especial a la comprensión de los procesos, como señala Pérez Serrano (1994: 28): 

“procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones”. Continua diciendo “se 

aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de investigación 

específicas, singulares y propias de la acción humana”. Así vemos que la investigación 

cualitativa no persigue hacer generalidades, sino que intenta estudiar en profundidad 

una situación concreta, buscando la comprensión para crear patrones que resuelvan 

cada caso.  

La utilización de esta metodología en nuestra investigación nos ha permitido un 

enriquecimiento de todo el grupo participante. Por una parte, como profesores, nos ha 

permitido no solo detectar y resolver los problemas que la implantación del EEES 

supone, sino que abre nuevas posibilidades y perspectivas ampliando conocimientos y 

competencias para una mejor labor docente. Como investigadores, nos ha permitido 

responder a una realidad educativa y establecer teorías basadas en la reflexión. 

La investigación presentada se ha diseñado bajo una perspectiva multimétodo. Ha 

sido la reflexión, la nueva concepción de las necesidades educativas de los universitarios 

y la implantación del EEES lo que nos ha obligado a utilizar esta metodología de 

investigación. Nuestro interés fundamental es analizar una realidad que excede de lo 

educativo, porque abarca lo social y personal.  

Entendemos que, si bien en un principio hablamos de educación, también estamos 

hablando de cualificación de futuros profesionales, al tiempo que hablamos de etapas de 

la vida que no tienen retorno. Por ello, nuestro estudio intenta dilucidar las distintas 

caras de un mismo prisma. En este caso nos encontramos con problemas idiosincrásicos 

de la propia institución educativa: la Universidad, los alumnos como clientes y 

merecedores de una formación de calidad que les capacite para su desarrollo profesional 

y los docentes que, estando al servicio de la institución, deben satisfacer la demanda de 

formación de los estudiantes. Tres caras y tres vértices que a su vez presentan diferentes 

campos de una misma realidad. 
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La institución con normas más o menos autónomas y con una idiosincrasia 

específica, no siempre fruto de un análisis de la realidad, por lo tanto, difícilmente 

aplicables con fines satisfactorios; por otra parte los alumnos, con necesidades y futuro 

laboral; y por otra los profesores, con una importante carga de trabajo y obligaciones 

para la promoción laboral.  

En nuestra investigación nos encontramos con los elementos y situaciones 

mostradas en la tabla y que justifican la elección del paradigma elegido, así como una 

perspectiva multimétodo. En el esquema siguiente mostramos las dimensiones surgidas 

en la investigación y que han determinado la utilización de una metodología combinada 

o multimétodo. 

 

Figura nº 43 - Agentes que intervienen en la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

La dimensión social del acto educativo en la Universidad ya ha sido tratada y 

demostrada en el estudio de los documentos generados desde el EEES en las distintas 

reuniones. Esta necesidad de abordar la investigación educativa desde un punto de vista 
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social, es una propuesta que podemos ver en las aportaciones de algunos autores. De tal 

forma que son la investigación-acción, la etnografía, el estudio de casos y el análisis 

institucional, lo recomendado para la investigación en educación.  

A continuación se describen cada uno de los métodos utilizados: 

 

3.1. Investigación-acción 

La expresión “investigación-acción”, según Elliot (1990:95), se atribuye a Kart 

Lewin en 1947 para describir una forma de investigar que poseía las siguientes 

características: 

1. Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de 

modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros de los valores humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, 

como medio para conseguir “el bien común” en vez de promover el bien 

exclusivamente individual. No debe confundirse con un proceso solitario de “auto 

evaluación” en relación con determinadas concepciones individualistas. 

2. Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la 

que se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las prácticas sociales se 

consideran como “actos de investigación”, como “teorías-en-la-acción” o 

“pruebas hipotéticas” que han de evaluarse en relación con su potencial para 

llevar a cabo cambios apropiados. 

Desde esta perspectiva se entiende que docencia e investigación no son cuestiones 

o actividades que deban estar separadas. El autor continúa en su exposición: 

Las estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas acerca de los 

modos de plasmar los valores educativos en situaciones concretas y cuando se 

llevan a cabo de manera reflexiva, constituyen una forma de investigación – acción. 

Si se considera una práctica social como la enseñanza como una actividad reflexiva, 

la división del trabajo entre prácticos e investigadores se desvanece. 

En la propuesta que Elliot (1993) hace sobre la necesidad de plantear los cambios 

educativos desde la reflexión del docente, el desarrollo de una auténtica metodología de 

práctica reflexiva se hace necesaria para la mejora de la práctica que entiende como (67) 
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“implantar aquellos valores que constituyen sus fines”, “la justicia en la práctica legal, la 

“atención al paciente” en la medicina, la “conservación de la paz” en la política, la 

“educación en la enseñanza”. “Tales fines no se manifiestan solo en los resultados de una 

práctica, sino también como cualidades intrínsecas de la misma práctica”. Es por tanto 

la reflexión de la práctica la que nos ayuda a no perder el objetivo y objeto de nuestra 

intervención como profesionales de la educación.  

Más concretamente, plantea que lo que hace de la enseñanza una práctica 

educativa es:(68) 

… no solo la calidad de sus resultados, sino la manifestación en la misma práctica de 

ciertas cualidades que la constituyen como proceso educativo capaz de promover 

unos resultados educativos en términos de aprendizaje del alumno. 

En nuestra investigación es precisamente el aprendizaje del alumno lo que 

queremos fomentar desde la práctica docente en las clases.  

Es el aprendizaje llevado a un nivel personal, el autoaprendizaje, ya que es la 

reflexión la que nos lleva a descubrir y constatar que la labor de “enseñar” del docente 

no implica necesariamente que se dé aprendizaje en el alumno. Por ello, coincidimos con 

Elliot (1993) cuando expone que la educación como fin de la enseñanza transciende de 

la distinción entre proceso y producto, así la mejora de la práctica supone tener en 

cuenta a la vez los resultados y los procesos.  

En este sentido, hemos insistido en el análisis de los procesos de aprendizaje de 

nuestros alumnos, posibilitando distintas herramientas para el desarrollo personal, 

autoaprendizaje, auto evaluación y, a propuesta del EEES, que “tomen las riendas de su 

aprendizaje”. Así, mostraremos cómo se han generado no solo documentos que 

evidencien el proceso, sino que los propios instrumentos de evaluación, como pueden 

ser los exámenes, por orden institucional y no por deseo personal, han ido 

evolucionando en la medida en que nuestra reflexión sobre la práctica nos ha llevado a 

discernir cuáles eran los objetivos reales que nos planteábamos y las posibilidades para 

la innovación en educación.  

Partimos de la idea de que no podemos establecer una relación entre la calidad y 

los resultados del examen, como tradicionalmente se viene haciendo. Los indicadores de 
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evaluación nos permiten reflexionar a los docentes sobre cómo va nuestra práctica, pero 

son insuficientes para evaluar una educación de calidad. 

En este sentido, debemos asumir que la práctica de la enseñanza debe evaluarse 

también en relación con sus cualidades intrínsecas. Por ello, no todo es susceptible de 

ser evaluado, sino que al pretender mejorar la práctica hay que considerar 

conjuntamente los procesos y los productos. Es por esto por lo que entendemos que la 

investigación educativa que se limita a los resultados, sin ayudar a que los aspectos que 

intervienen el proceso salgan a la luz, no contribuye a la mejora de la calidad. Es la 

reflexión simultánea sobre la relación entre proceso y producto lo que se debe 

contemplar y es una característica fundamental de la enseñanza de calidad que 

entendemos como “practica reflexiva” e “investigación-acción”  

A lo largo de estas páginas hemos intentado mostrar cómo la investigación en 

educación, considerada hasta ahora por defecto como un análisis de datos o de 

resultados, toma con el EEES, o retoma, su origen como ciencia social, la pedagogía 

como disciplina para el cambio, la metodología de investigación como herramienta para 

descubrir y transformar, el docente como provocador de cambio a través de la reflexión 

de la práctica y el alumnos como sujeto en formación a través de su propia indagación 

como sujeto.  

Así, a partir de la aportación que López (1998:81) nos hace, mostramos la visión de 

diferentes autores en la tabla siguiente: 

 

Tabla nº 53 - Definiciones de investigación-acción I 

Autor Año Aportación 

Corey 1953 
“Proceso por el que los prácticos intentan estudiar sus problemas 
científicamente en orden a guiar, corregir y evaluar sus decisiones y 
acciones”. 

Lewin 1967 

“Cuando hablamos de investigación, sobreentendemos Action-
Research, es decir, una acción a nivel realista seguida por una 
reflexión autocrítica objetiva y una evaluación de resultados (…). No 
queremos acción sin investigación, ni investigación sin acción”. 

Fuente: elaboración propia 
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Cabe destacar la utilidad práctica que los autores otorgan a la investigación-

acción desde el análisis de la realidad con intenciones de cambios hacia la mejora. Por lo 

tanto, la transformación de una situación concreta pasa por un proceso de evolución y 

cambio en la realidad social en la que incide. 

Es en 1977 Ardoino en Barbier y más tarde Dubost en 1988, quienes incluyen el 

término “deliberada”. El primero habla de una experiencia deliberada y el segundo de 

una acción deliberada que apunta a un cambio en el mundo real. Vemos las 

aportaciones. 

 

Tabla nº 54 - Definiciones de investigación-acción II 

Autor Año Aportación 

Ardoino 1977 

“La experiencia deliberada, iniciada a una escala restringida, sobre un 
terreno institucional real, en una doble perspectiva de generalización 
de las adquisiciones en el plano del conocimiento y de transformación 
efectiva de la realidad social, procedimiento que no podría economizar 
una metodología, sometida también a la reflexión crítica en el curso del 
proceso iniciado”. 

Dubost 1988 

“Una acción deliberada que apunta a un cambio en el mundo real, 
iniciada sobre una escala restringida, englobada en un proyecto más 
general, y sometiéndose a ciertas disciplinas para obtener efectos de 
conocimiento o/y de sentido, recubre una gran variedad de formas y de 
particularidades en cada sector”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Vemos cómo se van incluyendo nuevos elementos que hacen de la investigación-

acción una metodología esencial para las ciencias sociales y, tal y como se ha 

comentado, partimos de que si la educación es considerada como una cuestión social, 

los enfoques metodológicos que posibiliten su estudio deben contemplar esta 

dimensión.  

Los siguientes autores incorporan el concepto de que los sujetos se desarrollan 

dentro de un grupo, por lo que ambos, sujeto y grupo al que pertenece, deben ser 

estudiados en conjunto pero partiendo de las particularidades de cada uno.  
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Tabla nº 55 - Definiciones de investigación-acción III 

Autor Año Aportación 

Carr y 
Kemmis  

1988 

“La investigación-acción admite que el pensamiento y la acción se 
desprenden de las prácticas en situaciones particulares y que las 
situaciones mismas pueden ser transformadas. (…) Ello implica 
transformaciones prácticas, los entendimientos y las situaciones que 
los grupos de personas constituyen a través de su interacción. La doble 
dialéctica de pensamiento y la acción y la del individuo y la sociedad se 
resuelve, para la investigación–acción en la noción de una comunidad 
autocrítica de investigadores activos comprometidos con el 
mejoramiento de la educación con los investigadores para la 
educación”. 

Elliot 1990 

“Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con 
objeto de modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción 
compartida por sus miembros de los valores humanos. Refuerza y 
mantiene el sentido de la comunidad como medio para conseguir “el 
bien común” (…) Es una práctica reflexiva social en la que no hay 
distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de 
investigar sobre ella”. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para Kemmis y McTaggart (1992,22) en la metodología de investigación–acción se 

buscan cambios en tres aspectos diferentes del trabajo individual y de la cultura de 

grupo. “Cambios en la utilización del lenguaje y los discursos” se refiere a cómo la gente 

identifica y describe su mundo y su trabajo. “Cambios en las actividades y la práctica” 

en un intento de descubrir lo que la gente hace realmente en su trabajo y su aprendizaje. 

“Cambios en las relaciones y la organización sociales” haciendo referencia a la 

importancia que debe darse a cómo las personas se relacionan en el proceso de la 

educación, y los modos en que se estructuran y organizan estas relaciones entre 

miembros e institución para combinar los principios de aprendizaje con la finalidad de 

enseñanza que tiene la administración educativa.  

En un esquema espiral y de establecimiento de redes, vemos como en el paradigma 

de investigación-acción, partiendo del grupo como centro de estudio, los individuos 

asumen cambios en su práctica personal como medio para conseguir el interés colectivo 

del grupo y, por lo tanto, la mejora de la práctica educativa en general.  
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Para Kemmis y McTaggart (1992:30) la investigación -acción tiene los siguientes 

puntos clave que la hacen apropiada para el estudio que llevamos a cabo. 

 

1.- Propone mejorar la educación 

mediante su cambio, y aprender a 

partir de las consecuencias de los 

cambios. 

2.- Es participativa: las personas 

trabajan por la mejora de sus 

propias prácticas. 

3.- Se desarrolla siguiendo una espiral 

introspectiva. 

4.- Es colaboradora: implicando a los 

responsables de la acción a la 

mejora de esta y ampliando el grupo 

tanto con las personas más 

directamente implicadas como el 

mayor número posible de personas 

afectadas por la práctica. 

5.- Crea comunidades autocríticas. (...) 

Pretende crear comunidades de 

personas que se propongan 

ilustrarse a cerca de la relación 

entre las circunstancias, la acción y 

la consecuencia de ésta en el marco 

de su propia situación y 

emanciparse de las restricciones 

institucionales y personales que 

limitan la capacidad de vivir los 

propios valores legítimos 

educativos y sociales. 

6.- Es un proceso sistemático de 

aprendizaje. 

7.- Induce a las personas a teorizar 

acerca de sus propias prácticas.  

8.- Exige que las prácticas, las ideas y 

las suposiciones acerca de las 

instituciones sean sometidas a 

pruebas 

9.- Concibe de modo amplio y flexible 

aquello que puede constituir 

pruebas (o datos); no solo implica 

registrar descriptivamente aquello 

que ocurre con la máxima precisión 

posible, sino que también recopila y 

analiza nuestros propios juicios, 

reacciones e impresiones entorno a 

la que ocurre. 

10.-Exigen el mantenimiento de un 

diario entorno a dos series paralelas 

de aprendizaje: aquello que 

pretendemos dentro de la práctica 

que estudiamos y aquello que 

aprendemos dentro del proceso. 

11.-Es un proceso político porque nos 

implica en la realización de cambios 

que afectan a otras personas por lo 

que puede generar resistencia al 

mismo. 
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12.-Implica que la personas realicen 

análisis crítico de las instituciones 

con las que operan. 

13.-Empieza modestamente, operando 

con cambios que pueden ser 

intentados por otra una sola 

persona y se desplaza hacia 

cambios más amplios, llegando 

incluso a críticas de ideas e 

instituciones. 

14.-Empieza con pequeños ciclos de 

planificación, acción, observación y 

reflexión y pueden ayudar a definir 

problemas, ideas y supuestos con 

mayor claridad, de tal modo que las 

personas implicadas puedan definir 

por sí mismas problemas de mayor 

envergadura a medida que avanza 

su labor. 

15 Empieza con pequeños grupos de 

colaboradores, pero éstos expanden 

la comunidad de los participantes 

en programas de investigación. 

16.-Nos permite generar registros de 

nuestra mejora: registros de los 

cambios en nuestras actividades y 

prácticas, registros de los cambios 

en las relaciones y formas de 

organización. 

17.-Nos permite dar una justificación 

razonada a nuestra labor educativa 

ante otras personas porque 

podemos mostrar de qué modo las 

pruebas que hemos obtenido y la 

reflexión crítica que hemos llevado 

a cabo nos han ayudado a crear una 

argumentación desarrollada, 

comprobada y examinada 

críticamente a favor de lo que 

hacemos. 
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La complejidad de la investigación–acción la expone claramente López Górriz 

(1998:85) en el siguiente esquema, que compartimos: 

 

Figura nº 44 - Investigación-acción 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Como puede apreciarse en el esquema, los elementos que forman parte del 

proceso de investigación-acción están interrelacionados entre sí, al tiempo que forman 

parejas antagónicas que se complementan para la acción. De esta forma, se unen en la 

distancia la praxis con la teoría, la implicación con la distancia, la complejidad con la 

simplificación, el investigador con el práctico y, para terminar, la investigación con la 

acción.  

 

Investigación 
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Un esquema básico donde se evidencian los elementos. Se evoluciona hacia la 

identificación de otros factores que en la actualidad condicionan y deben formar parte 

del proceso de investigación. Seguimos la propuesta que hace López Górriz (1998:86). 

 

ASPECTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

• Relación de términos opuestos de forma 
paradójica 
 

• Dispositivo complejo que se complejiza 
 

• Produce transformación y cambio 
 

• Exige implicación de investigadores y 
actores 

 
• Requiere participación y colaboración 

 
• El grupo es el instrumento básico 

 
• Utiliza la espiral auto reflexiva 

 
• La praxis es el punto de partida, de 

llegada y generadora del proceso 
 

• Es un proceso complejo y arduo 
 

• Genera un saber contextual 

• Requiere diferentes registros lingüísticos 
 
• Es un proceso en el tiempo 

 
• Exige un trabajo sistematizado 

 
• Tiene un enfoque metodológico amplio y 

flexible 
 
• Requiere un contrato y una negociación 

 
• La hipótesis se somete a prueba en la 

práctica 
 
• La investigación posee diversos saberes 

 
• Los cambios se producen lentamente 

 
• Es un proceso político 

 

La mayor complejidad que encontramos es la necesidad de una constante 

reflexión, no solo por parte del investigador, ya que ésta se nutre en muchos momentos 

de la reflexión de otros componentes del grupo participante, donde acción–

diagnóstico–reflexión–planificación, forman un circulo constante y cerrado. 

 

3.2. Etnografía 

Dentro de la metodología cualitativa, la etnografía entra a formar parte de la 

investigación educativa con una clara intención de relacionar la teoría con la práctica. 

Así, a diferencia de otros campos de investigación, el estudio de la teoría no es suficiente 

en el ámbito de la educación, la cual se caracteriza precisamente por su dimensión 
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eminentemente práctica. En este sentido, asumimos que si la investigación en educación 

tiene realmente una finalidad de análisis para el cambio, debe hacer uso de las 

metodologías que lo posibilitan. La etnografía permite detectar los conflictos y 

dificultades que surgen en el proceso educativo, al tiempo que involucra a todos los 

participantes. 

Este es uno de los problemas que encontramos en educación, y que no llega a 

solucionarse porque las investigaciones al uso no son suficientemente adecuadas para 

estudiar las peculiaridades sociales y psicológicas de los sujetos sobre los que se ejerce 

esa teoría, al igual que sucede con las necesidades de los destinatarios, sus capacidades, 

intereses, valores y expectativas. Todas estas dimensiones quedan ocultas en las 

investigaciones de corte cuantitativo. A nivel general, debemos entender que cuando 

hablamos de educación, hablamos de problemas personales que se convierten en asunto 

público, al que las autoridades y las instituciones educativas deben dar respuesta.  

Coincidiendo con Goetz (1988), en la praxis de la educación no se entiende un 

comportamiento irreflexivo y robotizado. Por ello entendemos que toda práctica debe 

caracterizarse por la justificación de las actividades, que no son más que la teoría 

llevada a la práctica. La preocupación por la calidad de la docencia es la que invita a una 

constante reflexión sobre qué estamos haciendo en las aulas y a qué se está 

respondiendo en el proceso educativo.  

Woods (1998) parte de la idea de la enseñanza como un arte y también propone el 

uso de la etnografía en la investigación de la enseñanza. Defiende la idea de que los 

estudios sociológicos proceden de dos fuentes: los estudios empíricos y la teoría, que 

suelen administrarse, y las realidades personales, que suelen esconderse. Son estos 

últimos los más relevantes, tanto a la hora de elegir y dirigir la investigación, como para 

el investigador. Así, las personas que investigan tienen la posibilidad de descubrir cosas 

sobre sí mismas. Este descubrimiento les nutre y forma como personas e investigadores, 

y esto se ve reflejado en la propia investigación.  

Best (1991:275) recomienda un enfoque de investigación que denomina “de 

investigación personal” donde se incluyen “cualidades como la curiosidad, la 

originalidad, la iniciativa, la confianza en uno mismo y la dependencia”. Se consigue de 

esta forma, un investigador con espíritu de investigación creativa. Lo explica en el 

siguiente texto: 
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Lo que esto significa para los alumnos no es tanto que deban saber algo, sino que 

deben saber física, matemáticas, biología, historia, etc. Y esto debe incluir el 

desarrollo de sentimientos, una sensibilidad, una comprensión de la materia y amor 

por ella, entrando de forma creativa en el espíritu de un área de investigación… En 

resumen, los alumnos deben ser científicos creativos.  

Dentro de esta propuesta metodológica propone un perfil de investigador con las 

siguientes características: 

• El investigador no escapa a la investigación, quedando dentro de ella tanto en 

situaciones como en definiciones. 

• Las actividades investigadoras se construyen e interpretan en procesos 

distintivos quedando la persona del investigador unida a la investigación. 

• La reflexión es el punto donde se analiza cómo afecta la participación de 

investigador llegando a constituir un enriquecimiento esencial. 

• Tiene un compromiso social, donde el investigador se compromete e 

interacciona con una clara intención de descubrir “que pasa”. 

• El investigador aprende de su trabajo. 

• El investigador etnográfico desarrolla sus propias capacidades de investigador 

mientas la investigación transcurre. En un ejercicio de introspección, el 

investigador acaba reflexionando sobre cómo los resultados y/o el proceso 

afecta a sus pensamientos, ideas, puntos de vista y teorías.  

 Goetz (1988:41) hace una definición de la etnografía educativa cuyo objetivo es: 

“aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los 

participantes en los escenarios educativos”. Unos objetivos que tienen unos fines 

también determinados: “los resultados de dichos procesos son examinados dentro del 

fenómeno global; raramente se consideran de forma aislada” Asimismo, la utilidad de las 

investigaciones son: “la etnografía educativa ha sido empleada para la evaluación, la 

investigación descriptiva y la investigación teórica”. 

Se destaca en esta metodología, al igual que veíamos la necesidad en otros autores, 

la utilidad de la misma a nivel interdisciplinario. Por lo tanto, Goetz extiende la 

utilización de la etnografía a otras áreas de conocimiento como: 



Capítulo III - Diseño de la investigación 

327 

• Antropología Educativa: desarrollada en la antropología cultural y estudios 

sobre pequeñas comunidades. Los trabajos realizados en esta línea se refieren y 

van enfocados a procesos de enculturización a lo largo del ciclo vital, dentro de 

un marco cultural de organización social. En este sentido se hace énfasis en los 

movimientos sociales que estamos viviendo y en la formación de los docentes 

en esta línea de trabajo. Nuestras aulas tienen diversidad cultural, hay que dar 

respuesta a cada una de ellas.  

• Psicología Educativa: aunque pocas veces se hable de etnografía en psicología, 

algunos estudios se han fundamentado en datos observacionales y técnicas 

etnográficas, dándose una relación entre la antropología y la psicología. 

• Sociología Educativa: Para Goetz, fueron Durkheim (1947)29 y Weber (1947), 

sociólogos, los que se interesaron por la escuela y la enseñanza institucional, en 

relación a lo que institución favorecía la construcción nacional y el desarrollo 

moral. Es interesante conocer que en la primera mitad del siglo XX, cuando la 

tradición en investigación caracterizada por estudios estadísticos, 

experimentales y mediciones cuantitativas se ve interrumpida por la obra de 

Waller (1932), “The Sociology of Teaching”, el único estudio descriptivo 

basado en datos sobre la escuela como comunidad hasta los años 60. A partir 

de esta década, y sobre todo en EEUU,  los sociólogos comenzaron a realizar 

estudios donde se consideraba la escuela y la enseñanza como elementos 

significativos de la sociedad. A pesar de los intentos, los estudios descriptivos 

sobre escuela y enseñanza han sido en las últimas décadas y dado a la 

necesidad de implicación de las comunidades, no siempre han sido 

satisfactorios.  

                                                               
29 Durkheim, E. (1947) The Division of Labor in Society. George Simpson, trad. Glencoe, III: Free Press. 
Traducción española: La división del trabajo social, Madrid. Akal. Citado por Goetz (1988). 
Destacamos la fecha de la bibliografía, que se justifica porque fue precisamente en los años 50 cuando en 
la recuperación económica tras la 2ª Guerra Mundial, se comenzó una línea de investigación de corte más 
cualitativo en un intento de hacer visibles los aspectos y dimensiones necesarios para solventar los 
problemas sociales de la postguerra. Destacamos que la corriente cualitativa fue tomando peso y rigor 
científico en la comunidad educativa, hasta que en los años 70-80 se dio mucho más valor a los estudios 
de corte cuantitativo. Entendemos a modo personal, que el motivo entre otros, fue el coste de las 
investigaciones a nivel de tiempo de dedicación y sobre todo por la ligereza con la que permite generar 
datos. Por otra parte, habría que saber quién y desde dónde se favorecieron este tipo de estudios que 
difícilmente permiten evidenciar lo que hay detrás de los datos cuantitativos. Afortunadamente, este 
estudio nos está permitiendo comprobar, que si bien a un ritmo muy lento, los investigadores en 
educación vamos tomando conciencia de la necesidad del multimétodo, combinando lo cualitativo con lo 
cuantitativo. 
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Respecto a estas aplicaciones de la etnografía en nuestra investigación, hemos 

intentado considerar las peculiaridades del grupo que se ha estudiado, haciendo que 

cada uno de ellos manifestara sus necesidades de formación a todos los niveles. La 

investigación ha tenido en cuenta variables como la hora de clase, el nivel del alumno, la 

especialidad y la motivación. Pero no solo en la investigación hemos intentado tener en 

cuenta esta propuesta, sino en nuestra intención de potenciar la investigación como 

forma de aprendizaje. Nuestra práctica docente está precisamente orientada a que el 

alumno aprenda desde el principio a ver la realidad desde esos distintos prismas, 

teniendo en cuenta el carácter multidimensional. Para ello, no dudamos en invitar a que 

visiten y/o consulten con profesores de otras disciplinas e incluso de otras 

universidades. Conocer la realidad es indagar en ella y, desde ella, descubrir aquello que 

por permanecer oculto impide el progreso.  

Esta propuesta metodológica es la que permite, a su vez, que el investigador 

pueda tener una visión más completa, ya que la estudia desde su rol como docente y la 

relación con los alumnos como docente perteneciente a un colectivo de profesores de 

universidad, así como responder a las necesidades que presenta la propia institución.  

 

Figura nº 45 - Dimensiones del docente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como hemos visto, la etnografía como método de investigación no solo permite 

que se estudie sobre la puesta en práctica de la teoría, sino que involucra al investigador 
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en un propio proceso que se desarrolló paralelamente. Es por ello por lo que surge de la 

investigación-acción reflexión.  

Quizás esta reflexión nos ha llevado a definir lo que supone para el docente la 

propia adaptación a Bolonia. 

 

3.3. Estudio de casos 

De la etnografía como metodología más general, pasamos al estudio de casos en un 

intento del investigador de centrar su objeto de investigación. Así, el reto que supone el 

cambio en la docencia universitaria en su adaptación al EEES y un proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, nos obliga a partir de 

las características de cada grupo para atender a sus necesidades.  

La procedencia de los alumnos, tanto a nivel geográfico como académico, las 

expectativas de empleo, así como los motivos que les llevaron a estudiar magisterio, 

orientan toda la acción de formación al desempeño profesional del docente, atendiendo 

a la diversidad cultural con la que se encontrarán, tanto si se dedican a la educación 

reglada como a cualquier campo educativo.  

El estudio de casos se sitúa dentro de un marco de referencia metodológica de 

investigación-acción. Según los distintos autores, se refiere a un método de estudio, 

formación e investigación donde se da un examen exhaustivo y en profundidad de 

diversos aspectos de un mismo fenómeno.  

En este sentido, Pérez (1994) lo ve como el examen de un fenómeno específico 

donde podemos incluir programas, eventos, personas e incluso procesos, así como las 

propias instituciones o un grupo social.  

La selección del caso puede ser porque sea especialmente interesante para el 

estudio en profundidad y nos sirva para la máxima comprensión sobre el fenómeno que 

estamos estudiando. El objetivo de dicho estudio, en opinión de la autora, es: 

“comprender el significado de la experiencia”.  

A diferencia de la investigación cuantitativa, que desmenuza el fenómeno para 

examinar cada uno de los elementos, la investigación cualitativa intenta descubrir cómo 
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funcionan los elementos cuando suponen o forman un todo. Los métodos que propone 

son la discusión y el análisis del problema dentro del grupo.  

Para tener una visión global de la aportación de otros autores, tomamos como 

referencia los estudios sobre las distintas definiciones que Pérez Serrano (1994:81) ha 

realizado. Los ordenaremos cronológicamente para ver así su evolución.  

• En 1936 el autor Kart Lewin, en su obra “ Psicología tipológica” donde señala como 

avance en la investigación en el campo de la psicología superar la tradicional 

metodología de investigación que estudia las leyes universales por una parte y los 

acontecimientos particulares por otra. “La ley y el caso singular están en estrecha 

relación; por eso la presentación de casos concretos adquiere una significación 

concreta para la ciencia”. 

• En la segunda mitad de siglo, el trabajo con casos, se ve como la metodología que 

denota los procedimientos correctivos o ajuste que siguen al diagnóstico que permite 

ver las causas de desajuste. 

• Seguirá Pigors en el año 1961 desde el campo de la industria y tecnología en EE.UU. 

dando una nueva denominación al estudio de casos “método del incidente crítico” o 

“técnica del incidente crítico”. 

• La idea del estudio de casos como doble perspectiva la porta Becker en 1969. Por una 

parte se pretende llegar a un entendimiento comprensivo de los grupos de estudio y 

desarrollar afirmaciones teóricas generales sobre las regularidades en la estructura y 

en el proceso social. 

A lo largo de estas definiciones y aportaciones ofrecidas por los distintos autores, 

vamos viendo cómo va existiendo una relación entre el sujeto y el mundo, el sujeto y sus 

circunstancias, y cómo cuando se habla de social es necesario un estudio más detallado 

de todo aquello que afecta. 

 En nuestra investigación, como veremos más adelante, a cada intento de puesta 

en práctica de cada propuesta del EEES, ha existido un ir hacia los orígenes de por qué 

ese intento en ocasiones era frustrado y en otras rechazado. No solo ha sido un 
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diagnóstico de sutilezas en los grupos, sino que hemos llegado a estudios de casos 

particulares de cada estudiante. Lo vemos brevemente30: 

• Coincidiendo con una evolución en las propias instituciones educativas como 

fruto de la propia Historia de la Educación, es precisamente en los años 70 

cuando se habla del método de casos dentro de la pedagogía activa con el fin de 

buscar el modo de estudiar el problema, percibir los hechos, comprender las 

situaciones, encontrar soluciones válidas y aceptables.  

• Para Van Dalen (1971) y Best (1969) el estudio de casos se deben situar dentro 

de la investigación descriptiva. Mientras que posteriormente, Kardin (1976) y 

Kratechwel (1978) relacionan el estudio de casos con los diseños temporales.  

Estos autores, nos llevan a una relación que establecemos si incorporamos la 

investigación biográfico-narrativa en educación. A nivel personal nos parece apropiado 

considerar la idea de Goodson (1996), citado en Bolívar (1998), quien diferencia entre 

“life-story”, “que es individualizada y personalizada, mientras que “life-history” (una 

historia de vida) tiene el propósito deliberado de definir el desarrollo de una persona en 

un medio cultural, dándole una comprensión teórica”.  

Dado el número de los casos susceptibles de ser estudiados, y que el objeto no era 

hacer un estudio biográfico de casos, no hemos utilizado este método de investigación. 

Sin embargo, existe la idea de que lo que nuestros alumnos están viviendo a nivel 

personal está condicionado por el medio cultural y el momento histórico, en este caso 

de transición o adaptación, no solo a nuevas formas de entender la educación sino a 

nuevos conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El sentido de incluir “el momento” es contemplado por diferentes autores, quienes 

contemplan el estudio de casos como el proceso que intenta describir y analizar con 

frecuencia alguna entidad, a medida que se desarrolla a lo largo de un tiempo en 

términos cualitativos, complejos y comprensivos. 

• En 1980, Andrés incluye el estudio casos para el estudio de la formación de 

profesionales en todos los ámbitos de las ciencias humanas. Propone este 

                                                               
30 Los datos son tomados e interpretados de las aportaciones que hace Pérez Serrano (2004). 
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método para la formación y el diagnóstico así como para la tomar decisiones de 

actuación en el campo de los problemas humanos.  

• Hegarty y Evans en 1985, en una propuesta metodología en el campo de la 

educación especial, acercan el estudio de casos a la investigación cualitativa 

que casi identifican el uno con la otra.  

Rodríguez Borrego (2007), en su tesis doctoral, hace una buena aportación de la 

situación actual sobre la aplicación del estudio de casos, que vamos a ilustrar siguiendo 

el esquema que venimos desarrollando.  

• Señala a Marcelo (1991), quien ve que el estudio de casos tiene unas 

características que vamos a relacionar con nuestra investigación.  

La tabla siguiente, de elaboración propia, sigue las aportaciones de Rodríguez 

Borrego (2007). 

 

Tabla nº 56 - Características del estudio de casos I 

Marcelo (1991) Totalidad: debe reflejar todos los elementos que componen la realidad del caso 
en una unidad. 

Nuestra 
investigación 

En la investigación se han analizado todos los elementos que han ido saliendo 
como determinantes tanto para favorecer como para impedir la puesta en marcha 
del EEES. Así han surgido las dimensiones de estudio que se deben atender para 
la implantación de la propuesta de Bolonia: los estudiantes, el docente y la propia 
institución.  

Fuente: elaboración propia con aportaciones de Rodríguez Borrego (2007) 

 

Nos ha permitido un trabajo dinámico y en continua transformación. Dadas las 

características de particularidad y realidad.  
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Tabla nº 57 - Características del estudio de casos II 

Marcelo (1991) Particularidad: se refleja la peculiaridad, idiosincrasia ofreciendo una imagen 
viva y única de la situación. 

Nuestra 
investigación 

La investigación se ha realizado entre los cursos 2004/2005 y 2008/2009, en las 
asignaturas, especialidades y cursos que se detallan, en los que se distribuyen los 
casos por asignatura. Cada uno de ellos ha sido diferente, aun cuando el temario, 
los criterios de evaluación, la metodología, y el profesor han sido los mismos.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

La implicación de la docente como investigadora y caso, nos ha posibilitado un 

conocimiento de la realidad a estudiar.  

 

Tabla nº 58 - Características del estudio de casos III 

Marcelo (1991) Realidad: no solo informa, sino que participa del tipo de problemas, paradojas, 
conflictos, situaciones y hechos reales que configuran la realidad.  

Nuestra 
investigación 

Ha sido la aceptación de esta característica la que ha hecho que el proceso de 
investigación fuera un constante rehacer, reinventar y sobre todo partiendo de la 
diversidad llegar a la creación de instrumentos y metodologías que permitan una 
formación de calidad en función de la realidad laboral de los alumnos. También 
entendemos que esta realidad se debe referir a descubrir para mejorar situaciones 
concretas.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

El papel activo del investigador es otra de las características que este autor 

atribuye a este modelo de investigación y que identificamos en el estudio.  
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Tabla nº 59 - Características del estudio de casos IV 

Marcelo (1991) Participación: el investigador, con su presencia y permanencia en el campo, se 
convierte en participante del caso. 

Nuestra 
investigación 

El primer paso ha sido permitir que salieran a la luz todos los elementos que 
formaban parte del proceso de adaptación a EEES. La dificultad ha sido en tres 
campos: con los estudiantes en el aula, con los compañeros en la coordinación de 
titulación y con la normativa de la propia institución.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

Dentro del paradigma metodológico de investigación-acción en el que centramos 

esta investigación, la negociación con los alumnos ha sido una de las claves, en función 

de la siguiente característica. 

 

Tabla nº 60 - Características del estudio de casos V 

Marcelo (1991) Negociación: en el transcurso del estudio, se negocia el uso de la información 
obtenida, los roles durante el estudio, las perspectivas y significado de los 
participantes.  

Nuestra 
investigación 

Las herramientas de trabajo, como el diario, temporalizaciones, temarios y 
sistemas de evaluación, no solo han ido evolucionando y mejorando, sino que han 
sido consensuadas con los alumnos para que respondiesen a sus necesidades de 
formación.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

A lo largo del estudio, no solo se ha mantenido el anonimato de los estudiantes en 

relación a los cuestionarios que se les han pasado, sino que se ha intentado que los datos 

que se iban generando sirvieran para la mejora de su rendimiento académico. 
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Tabla nº 61 - Características del estudio de casos VI 

Marcelo (1991) Confidencialidad: la investigación ha de plantearse en términos que no 
perjudique a los participantes. 

Nuestra 
investigación 

Entendemos que el autor se refiere al anonimato o, por otra parte, que la 
pertenencia al grupo objeto de estudio no sea perjudicial. Los alumnos han 
pertenecido al grupo libremente, excepto el curso de 2005/2006, donde la 
normativa estipulaba la asistencia obligatoria a clase por pertenecer a una 
experiencia piloto.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

En la propuesta metodológica se contempla la divulgación de los conocimientos 

adquiridos a través de la investigación. 

 

Tabla nº 62 - Características del estudio de casos VII 

Marcelo (1991) Accesibilidad: la información derivada del estudio de casos, debe ser accesible a 
audiencias no especializadas. 

Nuestra 
investigación 

A lo largo de estos años, tanto los datos que se han obtenido como la teoría que 
se ha ido generando, ha sido expuestos en distintos foros organizados a nivel 
institucional, tanto local como internacional.  

Fuente: Marcelo (1991) 

 

Dentro de cada caso estudiado, entendiendo caso por grupo docente en el que 

hemos aplicado cada una de las propuestas de EEES, hemos tratado de cumplir las 

características que marca el autor. Por otra parte, dependiendo del caso, tanto a nivel 

colectivo como individual, hemos utilizado las estrategias de recogida de datos, análisis 

e instrumentos de evaluación que hemos considerado pertinentes en cada momento.  

Para terminar con las interesantes aportaciones de Rodríguez Borrero, éste cita a 

Coria, quien en 2001 ve conveniente el uso del estudio de casos para tomar decisiones en 

la resolución de problemáticas institucionales y en la formación de profesionales. 

Permite comprender situaciones colectivas, opiniones, creencias… donde hay una 

implicación del investigador, cuestionando problemas, definiendo estrategias y 

evaluándolas.  
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El abordar la investigación desde los principios explicados ha sido una de las 

partes más duras de la investigación, que veremos con detalle en el capítulo de análisis; 

pero podemos adelantar que el uso de las metodologías de investigación docente, debe 

partir de la práctica, pasar por la reflexión y ser nuevamente llevada a la práctica. Por 

ello, la metodología de investigación–acción que pasamos a describir es fundamental 

para evidenciar una necesidad de cambio en las investigaciones en educación.  

 

3.4. Análisis institucional 

A lo largo de la justificación metodológica hemos ido identificando los principios 

de las propuestas con los objetivos de nuestra investigación. Partimos de un paradigma 

cualitativo, donde la reflexión y la acción ligan la teoría con la práctica. La etnografía 

nos permite un conocimiento del proceso, desde dentro y como investigador 

participante. El estudio de casos va cerrando el círculo de investigación limitando los 

sujetos que en ella intervienen. Pero es precisamente este proceso el que se ve limitado 

por otras cuestiones que, ni la teoría, el grupo o el investigador, pueden controlar, y que 

sin embargo condiciona fuertemente el proceso: nos referimos a la propia institución 

educativa. Así, el análisis institucional ha sido necesario para entender, justificar o 

limitar la investigación.  

Desde la Teoría de la Educación y su evolución a lo largo de la historia 

contemporánea, según expone Carreño, uno de los fenómenos más importantes que 

encontramos en la pedagogía del siglo XX ha sido la aportación de autores como Freinet 

(1896-1966), dentro de un grupo de profesores franceses que realizarán una propuesta 

metodológica materializada en una primera corriente con el grupo que se denominó 

“Grupo de Educadores Terapéuticos”, con sus mayores representantes como Oury en el 

mundo de la psiquiatría y Vásquez desde el magisterio y la psicología. Existió una 

segunda corriente denominada “Grupo de Pedagogía Institucional” en la que se ubican 

Fonvielle en el magisterio y profesores universitarios como Lobrot, Lourreau y 

Lapassade. Los dos grupos31, cada uno desde un posicionamiento diferente pero con 

                                                               
31 El grupo de Educación Terapéutica entendía que la transformación social se debía empezar por la 
transformación del individuo. Mientras que el grupo de pedagogía institucional consideraba que era la 
sociedad la que debiera cambiar para que ésta cambiara al individuo.  
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claros objetivos de transformación, dan lugar al concepto de pedagogía institucional del 

que surgirá el concepto de análisis institucional.  

Según Lapassade, citado en Colom (1997:88) 

Por pedagogía institucional se entiende el análisis de las condiciones de libertad 

bajo las cuales el grupo clase puede autogestionar su funcionamiento o su trabajo 

(…) para Lobrot la pedagogía institucional estudia las instituciones creadas por los 

niños para la gestión del grupo clase. 

López Górriz (1998) sitúa el nacimiento de la pedagogía institucional en los años 

40, en una toma de conciencia de la importancia de la institución psiquiátrica en la cura 

de los enfermos mentales. Las experiencias llevadas a cabo en este campo de la medicina 

pronto se incorporan como una dimensión más en los estudios sociales. Se trataba de un 

proyecto político–terapéutico consistente en crear instituciones internas dentro de los 

hospitales; auto gestionadas colectivamente por el personal de la organización, a través 

de las cuales, se analizaría colectivamente la relación entre la institución, los clientes y 

el personal cualificado, así como el funcionamiento y las disfunciones de dicha 

institución.  

Los análisis llevados a cabo evidenciarían lo invisible de las instituciones, e 

inspiraron lo que más tarde fue la corriente de Pedagogía Institucional.  

Esta corriente, llevada a nuestros días y a las transformaciones que la institución 

universitaria está experimentando, es necesaria tal como lo justifican Grad y Hernández 

(1997:254) donde exponen:  

La evaluación institucional es definida fundamentalmente por la recogida de 

información útil para la mejora de la calidad del funcionamiento de la Universidad. 

Entendiendo – calidad – como la consecución de objetivos, la evaluación viene a 

promover la identificación y la clarificación de los objetivos y líneas estratégicas de 

actuación, el análisis crítico de los procesos de trabajo y la valoración del grado de 

adecuación de estos proceso y sus resultados a los objetivos propios de la 

institución para finalmente reconocer la calidad existente e identificar necesidades 

de mejora. (…) la implantación del sistema de evaluación institucional implica un 

cambio cultural que revierte la responsabilidad por la calidad y el aprovechamiento 

eficiente de los recursos al conjunto de la comunidad universitaria. Sin embargo, la 
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mera implantación técnica del sistema de evaluación no asegura el logro del 

objetivo de mejora. 

Las experiencias que según estos autores se han llevado a cabo en nuestro país 

han sido promovidas por el Consejo de Universidades en 1995 y plasmadas en un Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, que ha significado la 

incorporación de esta corriente de preocupación en nuestro sistema universitario. 

De todos los aspectos que según este Plan debe tratar la evaluación institucional, 

destacaremos el que se refiere al enfoque integral que procede del modelo de evaluación 

de programas, donde se abordan todos los ámbitos de funcionamiento institucional: 

enseñanza, gestión, investigación y servicios. Nos parece interesante la justificación que 

de este sistema hacen Grad y Hernández (1997:255):  

… abordar el análisis integral de todas las funciones es coherente con el modelo 

mixto de nuestro ordenamiento universitario y facilitar un análisis realista de la 

eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de la institución y sus unidades 

debilitando la tendencia a centrarse en disyuntivas maniqueas como la docencia Vs 

investigación. 

Dada la naturaleza de nuestra investigación y los objetivos que persigue, es 

necesario analizar en qué medida la institución educativa está prepara para los cambios 

que supone la incorporación de la propuesta europea, entiende y acepta la nueva 

concepción de la educación y formación de los universitarios, y en qué medida está 

dispuesta a modificar aquello que posibilita el cambio.  

Es a partir de la utilización de la pedagogía institucional, cuando se producen 

fuertes cuestionamientos de la institución y se hace necesaria la realización de un 

análisis generalizado de las instituciones. Según López Górriz (1998), este nuevo paso 

en el análisis institucional conduce a lo que se conoce como socioanálisis institucional, 

definido por Hess en 1983 como la forma de análisis institucional en situación de 

intervención, situándose entre la psicoterapia institucional y la pedagogía institucional.  

De esta forma, se le atribuye a Lapassede y Lourau en 1967 la creación del análisis 

institucional, que pronto se extenderá, dada su importancia, para la autogestión de las 

instituciones y la implicación de los que la forman para dar mayor satisfacción a los 

usuarios.  
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Son tantas las cuestiones que entran a formar parte de en un análisis de este tipo, 

que se llegó a hablar de una metateoría, en la que el existencialismo toma todo su 

sentido. Así, la comprensión de lo que pasa en las instituciones entre lo que está 

establecido y lo que es, hasta lo que debe ser para responder a necesidades reales, solo 

puede ser conocido y generado desde dentro, siendo una realidad totalmente 

desconocida para agentes externos o que no están implicados en el proceso total.  

Escolar (2010) hace una interesante aportación al análisis institucional 

refiriéndose a la relación existente entre las instituciones y su relación con la sociedad y 

con el Estado; entendiendo que sujeto, sociedad e institución deben evolucionar al 

mismo ritmo. La no renovación de las instituciones y la permanencia de estructuras y 

normas que las mantengan en el pasado, puede llevar a que la sociedad desconfíe de 

ellas como garante de calidad; suceso que ya está registrado en la historia de la 

educación con Illich y su propuesta de desescolarización en la década de los años 60, 

donde era la propia institución educativa la que condicionaba el aprendizaje de los 

alumnos, quitándoles lo que denominaba la alegría del aprendizaje.  

En este sentido, el fin último del análisis institucional es el cambio de las 

instituciones para llegar a adaptarse a las nuevas necesidades que la sociedad va 

demandando y alcanzar un nivel de calidad que las hagan valedoras de los principios 

por los que fueron creadas.  

 

3.5. Recogida de datos 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Para el Estudio Cuantitativo 

• Escalas de evaluación para la calidad de la enseñanza basada en Echeverría, 

Isus y Sarasola, adaptación de Romero. Instrumento no editado.  

• Escala de evaluación de la UCA. 

• Tabla de registro de tutorías para un estudio de frecuencias.  
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• Tabla de registro de asistencia a clase – entrega de trabajos – calificaciones. 

Estudio de correlación y contingencia entre las variables. 

• Tabla de registro de cursos y participación del profesorado. 

Para el Estudio Cualitativo 

• Análisis de contenido de la aportación de los alumnos en la escala de 

valoración en los apartados de: Critico, Propongo, Aplaudo. 

• Análisis de contenido de las sesiones de tutoría. 

• Análisis de contenido de los documentos que regulan la normativa. 

Para el Análisis Institucional 

• Análisis de contenido de los documentos: 

o Criterios y Directrices para la acreditación de enseñanzas universitarias 

conducentes a títulos oficiales españoles de Grado y Máster. Versión 

Propuesta de la ANECA 2006. 

o Documento para la Innovación de la Docencia en las Universidades 

Andaluzas. (CIDUA) como instrumento para la reflexión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.5.2. Categoría de los datos 

Los datos que se han recogido a lo largo de la investigación se pueden categorizar 

según la tipología y la naturaleza del estudio: 

Según la tipología 

 Tipo de dato: los datos que se han recogido han sido de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 

 Tipo de registro: los registros que se han realizado han sido en relación a la 

asistencia a clase, entrega de trabajos, asistencia a seminarios y asistencia a 

tutorías.  
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Según naturaleza del estudio 

• Estudio sobre la mejora del rendimiento académico (calificaciones). 

• Estudio del adaptación al EEES a nivel institucional. Análisis a nivel de 

adaptación de las metodologías docentes, estudio de los sistemas de evaluación 

del profesorado, estudio de la infraestructura institucional. 

• Estudio del Espacio Europeo de Enseñanza Superior: análisis de documentos 

para la elaboración del marco teórico. Revisión bibliográfica, análisis de 

experiencias, análisis de documentos reglamentos, decretos, leyes, normativas 

y disposiciones. 

 

En la tabla 63 se presentan las técnicas e instrumentos utilizados en función de las 

categorías objeto de estudio: 



Capítulo III - Diseño de la investigación 

342 

 

Tabla nº 63 - Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Dimensiones 
de estudio 

Categorías de estudio 
Técnicas e instrumentos 

de recogida de datos 

Los estudiantes y 
sus necesidades 
de formación 

Rendimiento académico Técnica: análisis de contenido. 

Instrumento: actas generadas por la 
secretaría general en todas las convocatorias 
del año 2004 a 2009. 

Utilización de las tutorías Técnica: registro de datos. 

Instrumento: tabla de registro de datos 
cualitativos y cuantitativos de elaboración 
propia. 

Asistencia a seminarios Técnica: registro de datos. 

Instrumentos: tabla de registro de datos 
cuantitativos. 

Necesidades para la autogestión de los 
aprendizajes 

Técnica: sugiero, aplaudo, critico 

Instrumento: escala de evaluación de datos 
cuantitativos y cualitativos 

Desarrollo de competencias personales 
y profesionales 

Técnica: sugiero, aplaudo, critico. 

Instrumento: escala de evaluación de datos 
cuantitativos y cualitativos, tabla registro 
tutorías. 

Los profesores y 
su formación y 
promoción 

Sistema de evaluación docente y su 
adaptación al EEES 

Plan de formación del PDI según 
catálogo de competencias 
profesionales de la UCA 

Técnica: análisis de contenido. 

Instrumentos: catálogo de competencias 
del PDI, memorias de los cursos de 
formación del PDI en la UCA desde 2005 
hasta 2010. Modelo de cuestionario de 
evaluación docente de las universidades 
andaluzas.  

La institución y 
sus condiciones 
para la 
innovación 

Proyecto EUROPA para la adaptación 
de la UCA al EEES 

Análisis institucional sobre la 
adaptación de la Facultad de Ciencias 
de la Educación  

Técnica: análisis de contenido. 

Instrumentos: propuesta de la ANECA 
2006. Documento para la Innovación de la 
Docencia en las Universidades Andaluzas. 

Fuente: elaboración propia 
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3.5.3. Descripción de los instrumentos 

A continuación se describen los siguientes instrumentos cualitativos y 

cuantitativos que se han utilizado para la recogida de información: 

• Escala de evaluación de competencias docentes 

• Propuesta de la ANECA 2006 para la implantación del EEES 

• Tabla de registro de las tutorías 

• Documento para la innovación de la docencia de las universidades andaluzas 

 

3.5.3.1. Escala de evaluación de competencias docentes 

Para el estudio descriptivo sobre la metodología utilizada y las competencias de la 

profesora, hemos utilizado una adaptación que Romero hace de la escala de evaluación 

para la calidad de la enseñanza basada en Echeverría, Isus y Sarasola, no editado32.  

Tal y como se expresa en la escala de evaluación, los objetivos son recoger 

información sobre de la satisfacción que el alumno tiene acerca de las asignaturas. Este 

documento pretende evaluar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como las 

competencias de la profesora.  

El instrumento se ha ido adaptando según las necesidades de cada grupo y en 

función de la metodología utilizada. Así, en el curso 2005/2006 las posibles respuestas a 

estos items son valores de 1 a 5, siendo el 1 el mas negativo, “muy desfavorable”, y el 5 el 

más positivo, “muy favorable”. 

                                                               
32 Si bien el documento no está editado por los autores, lo hemos presentado en la comunicación en las 
Jornadas de Experiencias del Espacio Europeo 2007 Cádiz, como propuesta para la evaluación docente 
basada en el desarrollo de competencias.  
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Tabla nº 64 - Escala Likert I. Propuesta de Echeverria. Adaptación Romero 

PUNTUACIONES 

1 2 3 4 5 

MUY 
Desfavorable 
Inadecuado 
Incorrecto 

Insuficiente 
Mal 

Malo 

Desfavorable 
Inadecuado 
Incorrecto 

Insuficiente 
Mal 

Malo 

Normal 
Regular 

Favorable 
Adecuado 
Correcto 
Suficiente 

Bien 
Bueno 

MUY 
Favorable 
Adecuado 
Correcto 
Suficiente 

Bien 
Bueno 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras un análisis de los primeros resultados, y dado que el alumno se situaba en 

una puntuación de 3, optamos por una adaptación de la escala Likert de 1 a 4 donde: 

 

Tabla nº 65 - Escala Likert II. Adaptación 

PUNTUACIONES 

1 2 3 4 

Es negativo, muy negativa, 
que no se ha trabajado o 

tratado 

Se ha trabajado pero no 
suficientemente o 

adecuadamente, se 
necesita mejorar 

Es positivo, bueno 
satisfactorio 

Muy positivo, 
excelente 

Fuente: . elaboración propia 

 

En una nueva adaptación del instrumento para evaluar la metodología, en el 

segundo cuatrimestre de 2009 en la asignatura de Teoria e Historia Contemporánea de 

la Eduación, especialidad de Música, añadimos 5 ítems relativos a la evaluación de la 

guia para la docencia y el aprendizaje basado en EEES.  

Las puntuaciones fueron de 1, negativo, a 4, muy satisfactorio. El contenido de los 

items era: 
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Tabla nº 66 - Items relacionados con la guía 

PUNTUACIONES de 1 a 4 

Items  

Opinión general de la guía 

¿Has utilizado la guía? 

¿Te ha sido útil para llevar la asignatura al día? 

¿Has utilizado las herramientas que se proponen? 

¿Piensas que se debería hacer en todas las asignaturas? 

Fuente: elaboración propia 

 

Para poder obtener datos cualitativos sobre la opinión de los alumnos, se presenta 

un cuadro donde el alumno puede exponer libremente y de forma anómima aquellos 

aspectos que mas le han gustado a lo largo del curso, ya sea referido a la profesora o a la 

asignatura. 

 

Figura nº 46 - Recogida de datos cualitativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Dimensiones que evalúa la Escala de Evaluación de Competencias 

La escala consta de dos apartados: 

• Valoración global del programa: trata de recoger información respecto a la 

valoración global de la asignatura. Consta de las tres dimensiones que 

exponemos y explicamos detalladamente. 

o Dimensión 1:  Valoración global del programa 

o Dimensión 2:  Relaciones grupales 

o Dimensión 3:  Aspectos globales del programa 

• Valoración de la profesora: recoge las siguientes dimensiones: 

o Competencia profesional “saber” 

o Competencia técnica “saber hacer” 

o Competencia participativa “saber estar” 

o Competencia personal “saber ser” 

 

A continuación presentamos el instrumento en cada una de las dimensiones 

evaluadas. 

Tabla nº 67 - Valoración global del programa 

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CURSOS 

1) ¿Se han definido de forma clara los objetivos del curso? 

2) ¿El curso se ha desarrollado de forma coherente con los objetivos? 

3) ¿Los contenidos desarrollados han sido de actualidad? 

4) ¿Se han desarrollado los contenidos con suficiente amplitud? 

5) ¿ Los contenidos han tenido un carácter práctico y aplicativo? 

6) ¿Se han planteado suficientes actividades prácticas? 

7) ¿El orden de los contenidos ha sido adecuado? 

8) ¿Han respondido los contenidos desarrollados a las expectativas respecto a la asignatura? 

9) ¿Los contenidos han sido coherentes con la temática de la asignatura? 

Fuente: elaboración propia 
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La dimensión 2, “Relaciones grupales”, ocupa los ítems 10 al 14. Mide las 

relaciones grupales que se han establecido a lo largo del curso, aquellas que han sido 

favorecidas por la profesora (trabajos en grupo) y otras en las que el alumno era 

responsable (participación en el trabajo en grupo). 

 

Tabla nº 68 - Ítems Relaciones grupales 

RELACIONES GRUPALES 

10) ¿Ha participado suficientemente el alumnado? 

11) ¿La actitud del grupo hacia el desarrollo de la asignatura ha sido adecuada? 

12) ¿Se han favorecido por parte de la profesora las relaciones entre compañeros y compañeras? 

13) ¿Se ha facilitado el trabajo en grupo? 

14) ¿La asistencia ha sido adecuada? 

Fuente: elaboración propia 

 

La última de las dimensiones evaluadas en esta variable son los “Aspectos globales 

del programa”. Mide hasta qué punto el programa satisfacía las necesidades y 

expectativas de los alumnos. 

 

Tabla nº 69 - Ítems Aspectos globales del programa 

ASPECTOS GLOBALES DEL PROGRAMA 

15) ¿En qué grado la asignatura ha despertado interés en el alumnado? 

16) ¿Ha servido la asignatura para ir perfilando un posible itinerario de inserción profesional? 

17) ¿Ha ayudado la asignatura a desarrollar la capacidad de reflexión? 

18) ¿En qué medida te ha resultado de provecho el curso en relación a tu formación integral? 

19) ¿Se ha facilitado la construcción de conocimientos de forma autónoma? 

20) ¿Te ha ayudado a cuestionarte tu proyecto profesional? 

21) ¿Te ha servido para conocerte mejor? 

22) ¿Has adquirido saberes útiles para el ejercicio profesional? 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 70 se muestra un resumen del contenido de este primer apartado, 

referido al programa de la asignatura.  
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Tabla nº 70 - Resumen de las variables Programa 

Bloque Contenidos Ítems 

I. VALORACIÓN GLOBAL 
DEL PROGRAMA 

Programación y desarrollo 
de los cursos 

1 al 9 

Relaciones grupales 10 al 14 

Aspectos globales del programa 15 al 22 

Fuente: elaboración propia 

 

El segundo apartado mide la variable “VALORACIÓN DE LA PROFESORA”, 

donde se trata de evaluar su competencia técnica, metodológica, participativa y 

personal. 

La valoración del docente se hace en función de las competencias necesarias en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Al igual que en el aprendizaje deben 

desarrollarse la competencias Saber, Saber hacer, Saber ser y Saber estar, nos 

planteamos que difícilmente se puede formar desde estas competencias si antes no se 

valora si el profesor las tiene o no. A lo largo del análisis de resultados veremos cómo 

esta dimensión es la más controvertida y subjetiva, ya que los datos varían 

notablemente en función del grupo.  

 

Tabla nº 71 - Competencia técnica del docente 

COMPETENCIA TÉCNICA (SABER) 

1) ¿La profesora demostró gran cultura y amplitud de intereses técnicos y humanos relacionados con 

el contenido del curso? 

2) ¿Demostró dominio de los conocimientos impartidos a lo largo del curso? 

3) ¿Fue capaz de profundizar en el desarrollo de los contenidos del curso? 

4) ¿Supo relacionar la temática del curso con las problemáticas habituales de la práctica profesional? 

5) En síntesis. Valore el grado de conocimiento la profesora sobre el tema de la asignatura. 

Fuente: elaboración propia 
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Se mide en esta ocasión cómo la profesora ha sabido relacionar la temática de la 

asignatura con las necesidades profesionales de los alumnos, relacionando teoría con 

práctica profesional.  

La segunda dimensión es la competencia metodológica de la profesora; lo que 

llamaríamos “Saber hacer”. Se incluye la adaptación de la enseñanza y claridad 

expositiva, asocidadas a las oportunidades que la profesora ha dado al alumno para 

crear un pensamiento crítico y un aprendizaje autónomo. 

 

Tabla nº 72 - Competencia metodológica del docente 

COMPETENCIA METODOLÓGICA (SABER HACER) 

6) ¿La profesora ha guiado con destreza el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando oportunidad para 

aprender de forma independiente, crítica y creativa? 

7) ¿Ha sido ordenada y sistemático el desarrollo de su actividad a lo largo del curso? 

8) ¿Se ha mostrado clara e inteligible en las sesiones del curso? 

9) ¿Ha utilizado recursos didácticos con eficiencia y eficacia? 

10) En síntesis. Valore la metodología didáctica utilizada por la profesora 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La competencia participativa “saber estar” y la competencia personal “ saber ser” 

se mieden en los items 11 al 15 y 16 al 20 respectivamente. 

Se entiende que las funciones del profesor frente al aprendizaje del alumno no 

deben centrarse en la transmisión de contenidos, sino en desarrollar el sentido crítico 

del alumno frente a esos contenidos y, sobre todo, suscitar el autoaprendizaje. 

Asimismo, debe suscitar el interés por la materia y propiciar que el alumno descubra el 

ámbito de trabajo de su profesión. 
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Tabla nº 73 - Competencia participativa del docente 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA (SABER ESTAR) 

11) ¿La profesora se ha adaptado a los niveles de conocimiento del alumnado? 

12) ¿Fue capaz de despertar el interés del alumnado por la temática del curso? 

13) ¿Dinamizó la participación del alumnado convenientemente? 

14) ¿Mostró disponibilidad de ayuda al alumnado? 

15) En síntesis. Valore las relaciones entre el alumnado y la profesora 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Revisando las tablas anteriores, donde se recoge las puntuaciones de la variable 

“Valoración de la profesora”, vemos que aparecen en negrita los items finales de cada 

dimensión, es decir, los items 5, 10, 15 y 20. Se trata de que el alumno pueda hacer una 

valoración más general sobre los items planteados previamente. 

Dentro de esta evaluación de la metodología utilizada, el rol que adopta la 

profesora es determinante para que el alumno pueda sentirse satisfecho con la acción 

docente. Así, el “saber ser” es una dimensión a la que se ha dado mucha importancia y 

quizás sea donde el alumno pueda evaluar mejor la formación humana de la docente.  

 

Tabla nº 74 - Competencia personal del docente 

COMPETENCIA PERSONAL (SABER SER) 

16) ¿La profesora ha demostrado ser una profesional responsabl de su trabajo? 

17) ¿Ha mostrado sensibilidad hacia las cuestiones planteadas por el alumnado? 

18) ¿Ha sido capaz de reconocer sus limitaciones y aceptar las diferencias de opinión 

adecuadamente? 

19) ¿Ha sido capaz de relativizar con sentido del humor las situaciones del curso? 

20) En síntesis. Valore la calidad humana de la profesora. 

Fuente: elaboración propia 
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Los items mostrados en las tablas 71 a 74, referidos a la labor docente, se recogen 

en las siguientes dimensiones mostradas en la tabla 75. 

 

Tabla nº 75 - Resumen de las variables Docente 

Bloque Contenidos Ítems 

II. VALORACIÓN 
DE LA PROFESORA 

Competencia técnica 
(saber) 

1 al 5 

Competencia metodológica 
(saber hacer) 

6 al 10 

Competencia participativa 
(saber estar) 

11 al 15 

Competencia personal 
(saber ser) 

16 al 20 

Fuente: elaboración propia 

 

Hasta aquí hemos mostrado la parte cuantitativa de la escala de evaluación en 

competencias. A continuación detallamos los instrumentos utilizados en el análisis 

institucional. 

 

3.5.3.2. Propuesta de la ANECA 2006 para la implantación del 

EEES 

El instrumento para la evaluación de Garantía de Calidad consta de ocho 

apartados, mostrados a continuación:  

• Objetivos 

• Admisión de estudiantes 

• Planificación de la enseñanza 

• Desarrollo de la enseñanza y evaluación de aprendizajes 

• Orientación al estudiante 
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• Personal académico 

• Recursos y servicios 

• Resultados 

De dichos apartados planteados en el documento de propuestas, se desarrollan 

solo cinco, atendiendo a las condiciones de la convocatoria bajo la cual se realizó el 

análisis institucional y considerando cada uno de ellos como un eje de actuación. 

 

Tabla nº 76 - Ejes del instrumento de la ANECA 

EJE CRITERIOS Y DIRECTRICES 

Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 

1. Objetivos del plan de estudios 
2. Planificación de la enseñanza 
3. Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

Servicio de apoyo al estudiantes  1. Admisión de estudiantes 
2. Orientación de estudiantes 

Recursos de apoyo a la enseñanza 1. Personal académico 
2. Recursos y servicios 

Resultados 1. Resultados 

Garantía de calidad 1. Garantía del plan de calidad 

Fuente: elaboración propia 

 

El eje Resultados se define en términos de aprendizaje de los estudiantes y de si 

éstos responden a lo previsto en los objetivos del plan de estudio. 

El eje Garantía de calidad se refiere a si hay un plan de calidad establecido por los 

responsables del plan de estudios. Este sistema debe permitir analizar las desviaciones 

de lo planificado y las áreas susceptibles de mejora. Asimismo, debe posibilitar la 

definición e implantación de propuestas para la mejora continua del plan de estudios.  

Especificación de los ejes y criterios que se han utilizado: 

• Criterio: Planificación y desarrollo de las enseñanzas 

o Objetivos del Plan de Estudios 
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o Planificación del desarrollo del plan de estudios y materias, estructura 

temporal y recursos humanos y materiales necesarios 

• Criterio: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

• Criterio: Servicio de apoyo al estudiante 

o Orientación al estudiante 

• Criterio: Personal académico 

• Criterio: Recursos y servicios 

 

3.5.3.3. Documento para la Innovación de la Docencia en las 

Universidades Andaluzas 

Hemos utilizado el apartado 3 sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Distribución de créditos ECTS: “Concreción Organizativa del Modelo Marco”, por el 

que se regula la distribución de los créditos ECTS en la docencia y grupo clase.  

Se han tomado como referencia los apartados referidos a las siguientes 

dimensiones que presentamos resumidamente:  

• Número de alumnos por aula 

• Relación entre formación y vida laboral 

• Fomento del intercambio de ideas y opiniones 

• Vinculación de aprendizajes con proyectos de mejora 

• Evaluación de aprendizajes relacionados con competencias 

• Utilización de las TIC 

• Metodologías de enseñanza 

• Tutorización 
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• Elaboración de materiales didácticos 

• Flexibilidad de programas y horarios 

  

3.5.3.4. Tabla registro de tutorías 

Consiste en una tabla de doble entrada mediante la cual se puede registrar el 

número de tutorías a la que acuden los estudiantes para hacer un seguimiento del 

proceso, y el numero de estudiantes recibidos por el docente en cada sesión de tutoría. 

 

Tabla nº 77 - Registro de tutorías 

Nombre del 
alumno 

Tutoría 1 
Fecha 

Tutoría 2 
Fecha 

Tutoría 3 
Fecha 

Tutoría 4 
Fecha 

Tutoría 5… 
Fecha 

Nº de tutorías 
a la que acede 
cada alumno 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Número de 
alumnos que 
asisten a cada 

tutoría 

      

Fuente: elaboración propia 

 

Este registro se utiliza para cuantificar el tiempo de dedicación del docente y la 

carga de trabajo que esto supone; así como la duración de las tutorías, la distribución de 

las tutorías a lo largo del cuatrimestre, determinar los problemas que plantea el 

estudiante, las temáticas, etc. 
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3.6. Análisis de datos 

El análisis de los datos ha sido orientado y supervisado por el Servicio de Apoyo a 

la Investigación de la Universidad de Cádiz. Los datos obtenidos según la metodología 

empleada, han sido analizados en función de su naturaleza.  

 

3.6.1. Análisis de datos cualitativos 

Para el análisis de los datos cualitativos hemos recurrido a un análisis manual de 

contenidos. Hemos seguido la propuesta de Análisis de Contenido de Boronat (s.a), 

quien expone el origen y evolución de esta técnica de análisis para datos cualitativos, 

que comenzó a emerger en los años 50 desde las Ciencias Sociales. 

A continuación se muestra una tabla resumen de elaboración propia y basada en 

la contextualización de la técnica presentada por Boronat. 

 

Tabla nº 78 - Aportaciones al análisis de contenido I 

AUTOR FECHA DEFINICIÓN 

Allport 1942 
Propone el método para estudiar y analizar las comunicaciones 
de forma sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de medir 
variables. 

Berelson 1952 
Técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en las 
comunicaciones con vistas a su interpretación. 

Vandermissen 1960 

Lo considera un conjunto de técnicas de investigación que al 
igual que los anteriores, permite la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa de las “emanaciones” del 
comportamiento humano, relacionadas o no con la 
comunicación. Con el objetivo de entender las motivaciones y 
características sociológicas para deducir las reacciones que los 
estímulos pueden provocar.  

Fuente: elaboración propia 

 

En las aportaciones de estos autores encontramos coincidencias, al tiempo que 

una evolución y ampliación de la aplicación de la técnica. Por ello, hemos tomado la idea 

de su utilización para deducir y predecir las repercusiones de las actuaciones.  
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En la evolución histórica que se ofrece encontramos otras aportaciones. 

Resaltamos la que Lindzey (1969) hace desde el conductismo y que, al igual que al resto 

de autores, cita Boronat. Desde este paradigma, se considera la técnica de análisis de 

contenido como la que posibilita perfeccionar las descripciones obtenidas por 

aproximación a los sujetos, al tiempo que puede dejar ver la naturaleza de éstos y las 

incidencias que las experiencias vividas tienen sobre ellos. Otros autores se muestran en 

la tabla 79.  

 

Tabla nº 79 - Aportaciones al análisis de contenido II 

AUTOR FECHA DEFINICIÓN 

Duvergen 1962 
El análisis de contenido consiste en clasificar en categorías 
preestablecidas los elementos del texto o, de un modo más 
general, de la comunicación a analizar. 

Stone 1965 
Es una técnica de investigación para formular inferencias, 
identificando, de manera sistemática y objetiva, ciertas 
características especificadas dentro de un texto. 

Janis 1965 

Lo asocia con cualquier técnica para la clasificación de 
vehículos-signos, que se basa exclusivamente en los juicios de 
un analista en cuanto a las categorías a las cuales pertenece 
cada vehículo-signo, siempre y cuando los juicios del analista se 
consideren como el informe de un observador científico. 

Holsti 1969 
Lo propone como técnica para realizar las inferencias mediante 
la identificación sistemática y objetiva de las características 
específicas de los mensajes. 

Travers 1971 
Lo identifica como un grupo de técnicas que han sido diseñadas 
para el análisis de las comunicaciones verbales.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, todos los autores coinciden en el carácter objetivo y la 

posibilidad para cuantificar contenidos verbales. Por otra parte, se alude a la objetividad 

del investigador y la identificación de las características particulares del grupo objeto 

de estudio. 

A partir de los años 80, autores como Hayman (1981), Kerlinger (1981), Fox (1981), 

Selltiz (1988) y Bernal Guerrero (1989), citados por Boronat (s.a: 132), nos aportan 

distintas características que tomamos de cada uno de ellos y fundimos en un mismo 

aprendizaje personal: 
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• La comunicación objeto de análisis, puede ser escrita u oral. 

• Permite analizar y estudiar de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, para 

medir variables. 

• Identificar variables para medir la frecuencia de las mismas y su significado y 

repercusión en futuras actuaciones. 

• Posibilita la categorización de datos, ya sean verbales o de conducta, para 

clasificarlos, resumirlos y analizarlos. 

• Permite descubrir características de los sujetos que serían imposibles con otras 

técnicas.  

Las características que Boronat obtiene del estudio de las distintas aportaciones 

de los autores son: 

• Objetividad 

• Sistematización 

• Dimensión cuantitativa 

Dentro del análisis de contenido también debemos tener en cuenta las fuentes de 

las que se obtienen los datos objeto de análisis. Autores como Noguero (2002) 

diferencian entre:  

• Documentos impresos que se entiende por libros, artículos o periódicos. En 

este mismo grupo se puede incluir el material impreso de libros o revistas 

profesionales, memorias, anuarios, prensa, etc. 

• Documentos de carácter icónico 

• Documentos sonoros 

• Documentos verbo – icónicos entre los que se incluye la televisión, video y cine 

Como aportación a esta clasificación entendemos que las nuevas tecnologías, en 

concreto Internet y las Redes, son una gran fuente de documentación que nos permite el 

acceso rápido a una gran cantidad de bases de datos, con información actualizada y 
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difusión a nivel mundial. Si bien todo ello supone un enriquecimiento para la 

investigación, a nivel de análisis de contenido la gran cantidad de información dificulta 

la clasificación de la misma.  

Siguiendo las orientaciones de estos autores, hemos hecho un análisis del 

contenido de los documentos oficiales que han legislado todo el proceso de adaptación a 

Bolonia, así como la documentación aportada por la opinión de los estudiantes.  

En el apartado de análisis de contenido se han establecido Dimensiones y 

Categorías en función de los datos obtenidos. Esto nos ha permitido comprender, 

cuestionar y explicar el proceso, al tiempo que justificar el uso de la técnica de 

investigación elegida.   

El análisis de los datos cualitativos, con la aplicación de esta técnica, se presenta 

en cada asignatura. Ello se debe a las variaciones encontradas entre asignaturas y la 

relación directa existente entre las calificaciones obtenidas a nivel de rendimiento, la 

fiabilidad del cuestionario y las medias obtenidas en el estudio descriptivo. A nivel 

general podemos adelantar las categorías que surgen cuando la evaluación es cualitativa 

con los apartados: sugiero – crítico – aplaudo.  

Las dimensiones establecidas para el análisis han sido: metodología, asignatura, 

profesora e institución. 

En la dimensión metodología contemplamos: 

1. Presentación de contenidos 

2. Forma de dar clase 

3. Novedad de la metodología 

4. Funcionalidad de la metodología 

5. Pertinencia de la metodología 

6. Trabajo de clase: actividades prácticas, dinámicas, participación, fomentar 

relaciones 

7. Sistema de evaluación  
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En la dimensión de la asignatura destacamos: 

1. Los contenidos, su actualidad y desarrollo del programa 

2. Relación de los contenidos con el desempeño profesional 

3. Cumplimiento del programa 

4. Aplicación práctica de lo aprendido 

5. Interés de la asignatura  

6. Extensión del temario  

En lo que se refiere a la dimensión profesora se determina: 

1. Competencia personal, donde se incluye la capacidad humana, competencia 

personal y forma de ser 

2. Flexibilidad y atención al alumnado 

3. Fomentar las relaciones y buen clima en el aula  

4. Competencia profesional 

En la dimensión sobre la institución, se ha analizado: 

1. Condiciones del aula 

2. Duración de la asignatura  

3. Orientación profesional a nivel institución  

Los resultados del análisis cualitativo se presentan en el apartado de análisis e 

interpretación de datos, combinados con los resultados obtenidos en el análisis 

cuantitativo en cada una de las asignaturas evaluadas. Con ello facilitamos la 

interpretación de los datos obtenidos, al tiempo que hacemos un contraste entre los 

mismos. 
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3.6.2. Análisis de datos cuantitativos 

Los datos cuantitativos se han analizado a través del programa estadístico SPSS+. 

Se han llevado a cabo los siguientes análisis: 

• Estadísticos descriptivos: frecuencias media, moda y desviación típica 

• Estadísticos de correlación y contingencia 

• Análisis de fiabilidad del cuestionario a través de la prueba Alfa de Cronbach 

• Estudio de la validez del cuestionario utilizando la prueba de Componentes 

Parciales 

 

3.7. Validación de la escala de evaluación 

Como ya se especificó en el apartado anterior, esta escala es una adaptación que la 

profesora Romero ha hecho de la propuesta de Echevarría, Isus y Sarasola, para la 

evaluación de la calidad de la enseñanza. 

Antes de pasar al análisis e interpretación de los resultados, lo primero que hemos 

hecho es un análisis de fiabilidad de la escala mediante la prueba Alfa de Cronbach, 

utilizando el paquete estadístico SPSS 1733. 

Asimismo, se ha estudiado la validez del cuestionario aplicando un PCA (análisis 

de componentes parciales) para analizar la agrupación estadística de la escala. Hemos 

aplicado una prueba de Oblimin con un 0,3 de margen de error en la que nos ha dado 4 

factores en los que se aglutinan el 56% de la Varianza total de los ítems. En una 

segunda y tercera reducción hemos llegado a aplicar un Varimax con un margen de 0,4 

donde se ha centrado un 59% de las varianzas.  

Este tipo de análisis de datos es uno de los procedimientos no supervisados por la 

estadística. Esto quiere decir que la agrupación generada es una construcción 

matemática en función de la importancia de cada ítem, su variabilidad muestral. 

Manteniendo este resultado, se ha decidido incluir dentro de los grupos establecidos 
                                                               
33 El análisis estadístico ha sido dirigido y supervisado por Rafael Jiménez, Doctor en Matemáticas y 
miembro del Departamento de Apoyo estadístico para la Investigación de la Universidad de Cádiz.  
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por el análisis factorial una clasificación lógica. Dicha clasificación queda explicada en 

el siguiente apartado.  

Consideramos una fiabilidad óptima entre los valores 0,65 y 0,85; fiabilidad cuya 

variación en función del grupo veremos a lo largo del estudio. Por ello, se especificará la 

fiabilidad que cada dimensión tiene en cada grupo.  

En la dimensión “evaluación del programa” la escala resultaba dividida en dos 

subescalas:  

• Subescala I: ítems 1, 2,3,4,5,7,8,9,15,16,17,18,21,22. Fiabilidad del Alfa de 

Cronbach de 0,8910.  

• Subescala II: ítems 6, 10, 11, 12, 13, 14,19; con una fiabilidad Alfa Cronbach de 

0,9309. 

Los valores de Alpha de Cronbach indican una alta redundancia en los ítems 

señalados. Esto indica que el cuestionario puede mejorarse en el sentido de contener 

menos redundancias en las preguntas, pudiendo simplificarse en el mejor de los casos 

omitiendo aquellas que son propias de la institución y escapan a la metodología del 

aprendizaje, motivación, competencias, etc.  

Aunque es pronto para sacar conclusiones, observando el contenido de los ítems 

de cada subescala podemos establecer una posible hipótesis en la que plantear una 

asignatura eminentemente práctica, facilita las relaciones grupales y la construcción 

autónoma del conocimiento. 

Como sabemos, el sistema tradicional de clases magistrales, cargadas de teoría y 

con poca práctica, no solo hace que los alumnos aprendan un solo saber: “saber”, sino 

que el conocimiento esté encauzado por el profesor.  

Las variables que hemos analizados con el SPSS 17 son cada uno de los ítems, para 

ver de forma global cuales eran los más puntuados. Trabajamos en este caso con 

descriptivos y frecuencias. Dentro de los descriptivos, hemos calculado los valores 

mínimos, máximos, media y desviación típica de cada uno de los ítems, tomando la 

población total sin distinción de asignaturas.  
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En las frecuencias se han contemplado los valores de la mediana y moda. Se 

aportará una tabla con el valor expresado en porcentaje que los alumnos han dado a 

cada ítem.  

En función de los datos obtenidos tras un análisis estadístico hemos creado 

nuevas variables según las pruebas matemáticas de clasificación lógica explicadas 

anteriormente. 

 

Figura nº 47 - Agrupación de ítems “Valoración del programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El segundo gran grupo de variables que surgen son los relacionados con la 

valoración de la profesora y que se explican en la figura siguiente. En este caso, las 

Agrupación de los ítems de “Valoración del programa” (1 al 22) y 
creación de nuevas variables 

“Programación y desarrollo de los cursos” - ítems 1 al 9 

Denominación de la variable “Programa” 

“Relaciones grupales” - ítems 10 al 14 

Denominación de la variable “Relaciones” 

“Aspectos globales del programa” - ítems 15 al 22 

Denominación de la variable “Global” 
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pruebas realizadas no han encontrado saturación de ítems, por lo que se mantienen las 

variables y grupos de variables preestablecidas. 

 

Figura nº 48 - Agrupación de ítems “Valoración de la profesora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Agrupación de los ítems de “Valoración de la 
profesora” 

Competencia técnica - ítems 1 al 5 “Saber” 

Denominación de la variable “Técnica” 

Competencia metodológica - ítems 6 al 10 

“Saber Hacer “ 

Competencia metodológica - ítems 11 al 15 

“Saber estar” 

Competencia personal - ítems 16 al 20 “Saber Ser” 

Denominación de la variable “Personal” 
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3.8. Estudio de la fiabilidad de la escala de evaluación de 

competencias docentes 

En la tabla 80 se muestran los valores de Alpha de Cronbach que demuestran la 

fiabilidad de la escala de evaluación que se pasó a la muestra de alumnos de los cursos 

2004 a 2009, de las asignaturas anteriormente referidas.  

Como se observa en los datos la fiabilidad del cuestionario, se ha establecido en 

función del curso, asignatura y grupo o bloque de variables. Por lo tanto, no podemos 

evidenciar si el cuestionario es fiable por sí mismo o depende de las submuestras 

tomada del grupo de alumnos. No obstante, aunque los indicadores de fiabilidad 

difieran en función de las características de las submuestras tomadas, existe una 

valoración positiva en términos de fiabilidad del cuestionario en sí mismo, tal como 

aparece en la siguiente tabla. 

 

Tabla nº 80 - Valores de Alpha. Fiabilidad de la escala de evaluación 

Asing 1 
05/06

Asign 2
05/06

Asign 3
05/06

Asig 4
07/08

Asig 5
08/09

Asig 6
08/09

Asign 7
08/09

Asig 8
08/09

0.83 0.86 0.86 0.77 0.67 0.75 0.75 0.84

0.55 0.72 0.70 0.71 0.21 0.64 0.86 0.76

0.87 0.89 0.90 0.79 0.85 0.80 0.86 0.90

0.89 0.86 0.86 0.80 0.74 0.78 0.88 0.88

0.84 0.44 0.87 0.75 0.66 0.65 0.87 0.90

0.82 0.87 0.79 0.82 0.79 0.59 0.91 0.83

0.79 0.84 0.82 0.85 0.81 0.71 0.86 0.88

Leyenda 0,85-0.9 >0,9 0,76 0.5-0,85 0.35< 0.5 <0,35

Valores de Alfa de Crombach 

Fuente: elaboración propia 
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Se aceptan como fiables (según la literatura estadística) los valores comprendidos 

entre 0.5 y 0.85, mientras que los valores por arriba, entre 0.85 y 0.9, y por abajo, entre 

0.3 y 0.5, no son aceptables por ser demasiados redundantes o demasiado 

independientes respectivamente. Observamos que, en general, Alpha de Cronbach toma 

unos valores diferentes en función de las asignaturas. 

Podemos apreciar que hay una leve coincidencia y, por lo tanto, las dimensiones 

que evalúa el cuestionario debieran ser revisadas en los bloques referidos al programa, 

aspectos globales y la competencia Saber de la profesora (color verde).  

Asimismo destacamos en color amarillo los valores que no se aceptan, situando un 

corte de Alfa en 0.85, si bien se aprecia que están muy próximos; concretamente entre el 

valor 0.86 o por debajo de 0.5 con un valor Alfa de 0.44. También cabe destacar que esta 

puntuación se da en determinadas asignaturas que merecen otro tipo de interpretación 

que se hará en un apartado específico. 

Los datos obtenidos demuestran la fiabilidad del cuestionario, si bien no en todas 

las asignaturas por igual. Es en las asignaturas 4 y 6 donde todos los valores son 

aceptables; por lo tanto, para este caso de estudio el cuestionario es válido.  

La asignatura 5 tiene un único valor negativo, de 0.2, por lo que las cuestiones 

realizadas sobre las relaciones grupales para los casos estudiados no son acertadas, no 

siendo fiable el cuestionario en esta dimensión y para estos casos, según Alpha. 

Según los parámetros de valores aceptables de Alpha, la asignatura 7 obtiene unos 

valores por encima de los recomendados, a excepción del valor 0.91 en la competencia 

Saber Estar, que puntúa muy por encima de los valores establecidos como parámetros. 

Destacar que no hay ningún bloque que sea rechazado estadísticamente en todas 

las asignaturas, por lo que cabe pensar que el caso de estudio es más relevante en la 

cuestión de la fiabilidad que en el peso de las preguntas. Por otra parte, vemos que los 

bloques con mayor variación en los valores de fiabilidad son los que evalúan las 

relaciones grupales, el programa y la metodología.  

En las gráficas de superficie se muestran los valores de Alpha en todas las 

asignaturas y en función de los grupos de variables.  
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Figura nº 49 - Gráficas de superficie de las asignaturas y el programa 
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ASPECTOS GLOBALES 

Como puede observarse en los diagramas 

radiales que presentamos, las puntuaciones 

obtenidas por las 8 asignaturas puede decirse 

que son bastante homogéneas salvo en el 

contexto de las Relaciones grupales, donde se 

aprecian claras diferencias de fiabilidad de las 

asignaturas 1y 5. En dichas asignaturas la 

valoración de las relaciones en el grupo son 

menores que en el resto. 
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Fuente: elaboración propia 
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Figura nº 50 - Gráficas de superficie de las asignaturas y las competencias personales 

Fuente: elaboración propia 

 

Las gráficas de superficie muestran los resultados obtenidos en las distintas 

asignaturas en el apartado de competencias de la profesora.  

En las gráficas se muestra como las variables de Competencia Técnica y 

Competencia Participativa coinciden en valores fuera de lo normal en la asignatura 6 y 2 

en el caso de la competencia metodológica. La competencia técnica y la personal 

muestran valores bastante homogéneos.  

Recordemos que las dimensiones recogidas en la escala de evaluación son las 

mostradas en la tabla 81. Estas dimensiones se reflejan en cada uno de los ejes de la 
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gráficas de superficie mostradas anteriormente, con los valores obtenidos en Alpha de 

Cronbach, para analizar la fiabilidad del cuestionario.  

 

Tabla nº 81 - Resumen dimensiones de la escala de evaluación 

Eje Contenido 

1 Programación y desarrollo de los cursos 

2 Relaciones grupales 

3 Aspectos globales del programa 

4 Competencia técnica de la profesora (saber) 

5 Competencia metodológica de la profesora (saber hacer) 

6 Competencia participativa (saber estar) 

7 Competencia personal (saber ser) 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 4 se puede apreciar cómo las distintas asignaturas ofrecen valores 

semejantes en los distintos ejes que corresponden a cada dimensión del cuestionario.  

Cabe destacar los valores que toma la dimensión “relaciones grupales”, donde hay 

un desacuerdo que cuestiona la fiabilidad del cuestionario. Lo mismo sucede en las 

dimensiones referidas a la metodología y la competencia participativa de la profesora, 

donde vemos que los estudiantes objeto de estudio no muestran acuerdo. Por lo tanto, 

en estos casos la fiabilidad es cuestionable. Esto justifica un estudio en mayor 

profundidad de cada uno de los casos.  
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Gráfica nº 4 - Resultados escala evaluación de todas las asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de esta gráfica, observamos que la dimensión del 

programa también varía en función del grupo objeto de estudio, así como la 

competencia participativa. Posteriormente se hará un estudio más detallado de estos 

bloques.  

Hacemos un análisis de los datos obtenidos en un tratamiento individual por 

asignaturas, para demostrar que la fiabilidad del cuestionario varía en función del grupo 

de estudio y, por lo tanto, está condicionada por los alumnos. 
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3.8.1. Conclusiones de la fiabilidad 

El estudio de la fiabilidad de la escala de evaluación nos ha llevado a distintas 

conclusiones: 

1. La fiabilidad de la escala de evaluación varía en función del grupo de estudio y 

no siempre en las mismas variables. Esto debe tenerse en cuenta, siempre y 

cuando la evaluación de la calidad docente se hace en función del análisis de los 

datos obtenidos por los alumnos, respecto a la evaluación que hacen de los 

profesores.  

2. La adecuación del cuestionario es en función del grupo clase. No siempre se 

pueden desarrollar competencias especificadas en los cuestionarios. Nos 

referimos a que la utilización de cuestionarios en general para determinar el 

éxito o fracaso de la metodología empleada, está en función del grupo de 

alumnos. Por ello consideramos que los cuestionarios se deben sujetar a la 

idiosincrasia de los alumnos y del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado a lo largo del periodo de formación. 

3. La evaluación de la asignatura debe recoger aquellos aspectos y dimensiones que 

se han trabajado durante el curso, o bien que la evaluación se acompañe de un 

informe del profesor especificando las condiciones en las que se ha dado el 

proceso y si se han producido las condiciones necesarias de todos y cada uno de 

los elementos intervinientes en la formación del alumno.  

4. La estandarización de las evaluaciones no permite evaluar la calidad de la 

docencia, ya que, como se aprecia, la fiabilidad del cuestionario está en función 

de los encuestados. 

5. La fiabilidad del cuestionario queda evidenciada por el hecho de que ningún 

bloque o dimensión evaluada han sido rechazados por todo el grupo estudiado.  
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4. PASOS Y FASES PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Los inicios 

El proceso de investigación que se ha seguido se debe considerar desde la 

investigación-acción. Por ello, la dificultad de presentar en forma lineal un proceso que 

se ha dado en espiral. Por otra parte, la dimensión humana, que implica sentimientos 

tanto por parte del investigador como del grupo en general, hacen que el diseño de la 

investigación, si bien no pierda el objetivo que la originó, sí que sufra constantes 

cambios tanto en los ritmos como el propio proceso investigador; entiéndase recogida 

de datos, instrumentos, análisis, nuevas propuestas, etc., todo ello contemplado en la 

metodología cualitativa. 

Las motivaciones para este estudio no son, ni mucho menos, recientes. Desde el 

curso 2004/2005 se ha intentado adaptar las metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

la propuesta de Bolonia. Una vez dentro de la investigación y, como es lógico, 

tratándose de una metodología de reflexión, ha pasado por varias etapas y niveles. 

Paralelamente se ha ido recogiendo información, parte de la cual se analiza ahora, y 

otras que se han utilizado para justificar cambios en la metodología y sesiones de clase y 

otra que se ha ido trabajando a nivel teórico tratando de generar nuevos conocimientos 

desde la reflexión de la práctica. 

En el esquema siguiente se muestran los comienzos del proceso de adaptación de 

la propuesta del EEES a la docencia, en la formación de los estudiantes de Magisterio de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.  

Como se puede apreciar, se trabajó tanto a nivel del estudiante como del docente; 

contemplando cuestiones académicas, de organización y principios pedagógicos que se 

consideran de relevancia para la adquisición de contenidos, como es la temporalización 

y el propio diseño de las asignaturas. 
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Figura nº 51 - Curso 2004/2005. Inicio de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respondiendo a los principios metodológicos que hemos expuesto, la reflexión 

sistemática de las actuaciones ha sido la clave para el diseño de las intervenciones 

posteriores. Se ha hecho necesaria la exposición de cada acción y el correspondiente 

análisis, que se presenta en forma detallada para que pueda entenderse el proceso.  

La evaluación de esta primera experiencia nos llevó a las siguientes conclusiones:  

• Buscar instrumento para la elaboración de contenidos. 

• Mejorar la temporalización de la asignatura. 

• Dimensiones que debe tener el contrato. 

• Necesidad de buscar un tipo de examen que evalúe procesos. 
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4.2. Curso 2005/2006 

En el curso 2005/2006, mostrado en el esquema de la figura 52, se tomaron las 

consideraciones pertinentes para la mejora en función del análisis del curso anterior. 

Cabe destacar la importancia que tomó la necesidad de pasar cuestionarios a los 

estudiantes con el fin de mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura nº 52 - Primera experiencia Planes Piloto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La evaluación de la experiencia nos llevó a las siguientes conclusiones: 

• La asistencia obligatoria dificulta el proceso de enseñanza, motivo por el que se 

suprimió de la metodología. 
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• La asistencia a clase no influye en las calificaciones. 

• La entrega obligada de trabajos no influye en las calificaciones. 

• Los alumnos viven el mismo proceso de forma muy diferente; las variables 

“motivación” e “interés” son fundamentales, por lo que la metodología debe 

centrarse en ellas. 

• La temporalización debe mejorar y permitir que el alumno siga el ritmo de 

clase de forma autónoma. 

• Se debe reducir la participación del profesor. 

• Revisar contenidos de la asignatura. 

• Mejorar el tipo de examen. 

• Adaptar la metodología a las dimensiones del cuestionario. Comienza un 

proceso de estudio de la fiabilidad del cuestionario.  

 

4.3. Curso 2006/2007 

En el curso 2006/2007, tal y como se contempla en las investigaciones 

etnográficas, y señalan Goetz y Lecompte (1988:16) respecto al mantenimiento de la 

perspectiva del investigador: 

La implicación con los participantes plantea al etnógrafo diversos problemas. El 

más evidente es el de conservar la objetividad. Cuando se percibe en algún 

momento que esto no es ya posible conviene ausentarse por un tiempo del campo; 

ello mejora la perspectiva, especialmente si el investigador tiene ocasión de revisar 

sus percepciones y sus notas con otros colegas.  

La cantidad de datos obtenidos y la implicación excesiva en ocasiones como 

docente- investigador, obligó a alejarse de una de las dimensiones de la investigación, en 

particular la docente. Como se ha mencionado anteriormente, se entiende que el 

docente universitario adopta diferentes roles en función de la necesidad. Así, en este 

caso se trabajó más la dimensión investigadora y de formación. Ello supuso la 
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participación en congresos y la movilidad con el fin de conocer otras experiencias 

relacionadas con el EEES que pudieran complementar y orientar tanto la acción docente 

como la propia investigación. 

 

Figura nº 53 - Primera promoción ECTS. Periodo de Reflexión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Periodo de reflexión y análisis de los datos. Reflexión sobre la opinión de los 

docentes respecto a las necesidades se plantean: 

• Elevado número de alumnos por profesor y clase. 

• Condiciones de las aulas que fomentan la clase magistral. 

• Necesidad de coordinación entre profesores. 

• Planificación de la docencia y desarrollo profesional del docente. 
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• Determinar las competencias necesarias para la vida laboral. 

• Fomentar la autonomía del alumno creando guías docentes y 

temporalizaciones detalladas.  

• Necesidad de que todo el material esté entregado el primer día.  

• Fomento de las tutorías.  

• Tomar registro de la duración y los contenidos de las tutorías.  

 

4.4. Curso 2007/2008 

Tras el periodo de reflexión y primeros análisis de los datos obtenidos, pudimos 

diseñar y desarrollar un proyecto de innovación que nos sirvió de puesta en práctica de 

las primeras conclusiones.  

 

Figura nº 54 - Proyecto de Innovación. Primeras actuaciones tras la reflexión 

 

Fuente: elaboración propia 



Capítulo III - Diseño de la investigación 

377 

 

De todo ello se planificaron las siguientes actuaciones: 

• Elaboración de la memoria del proyecto de innovación. 

• Evaluación de la temporalización. 

• Primer esbozo de guía docente. 

• Condiciones para la coordinación de la titulación. 

• Elaboración de herramientas e instrumentos de autoevaluación y autogestión 

del alumno.  

• Fomento de las tutorías. 

• Diseño de exámenes para evaluar procesos. 

• Incorporación en las sesiones de clase de un ensayo de examen para el 

desarrollo de competencias que se deben poner en juego.  

• Evaluación de cuestionarios. 

 

4.5. Curso 2008/2009 

En el curso 2008/2009 se plantean los objetivos surgidos de la reflexión anterior. 

Así que nos centramos en las dimensiones que se presentan en el esquema siguiente. 
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Figura nº 55 - Curso 2008/2009. Fin de recogida de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta última fase de la investigación incorporamos al personal de biblioteca. En 

la asignatura diseñamos una actividad para desarrollar la competencia aprendizaje a 

través de la investigación y elaboración de trabajos, según necesidades de formación, 

teniendo como referencia el desarrollo profesional de los estudiantes. Por este motivo, 

comenzamos a trabajar competencias que serían requeridas en las oposiciones o 

cualquier tipo de acceso al mundo laboral.  

En el curso 2008/2009 dimos por finalizada la recogida de datos, por lo que nos 

situamos en la fase final de esta investigación. Lo que ha sido un proceso en espiral y en 

la que se han implicado todos los elementos que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado por los principios EEES y el sistema ECTS.  

El posterior análisis de los datos, al tiempo que el propio sistema de recogida de 

los mismos, nos llevó a un primer resultado que nos evidencia las dimensiones que 

deben trabajarse para adaptar la Universidad al EEES. Si bien se puede tomar como 

resultado y conclusiones de la investigación, también se debe considerar dentro del 

proceso de investigación, ya que determina los espacios y dimensiones a los que se debe 

atender. Recordemos que la propuesta del EEES se centra en el estudiante. No debemos 
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olvidar que éste está inmerso en un sistema. Por lo tanto, la investigación ha sido de 

gran ayuda para identificar aquellos aspectos que inciden en el proceso.  

 

4.6. Dimensiones de trabajo surgidas 

• Se hace hincapié en la necesidad de una pluralidad metodológica y un proceso 

de cambio que posibilite la enseñanza para el aprendizaje. 

• Un aspecto fundamental en este EEES es la coordinación: 

o Relacionar asignaturas con competencias 

o Establecer criterios de actuación conjunta 

o Evitar solapamiento de contenidos 

o Intercambiar estrategias metodológicas 

o Evitar la saturación del alumno a través de la planificación/coordinación 

 

Respecto al alumno EEES supone: 

• Tomar las riendas del aprendizaje; autogestión 

• La formación universitaria como parte del proyecto profesional y vital 

• Desarrollo y estrategias de auto evaluación 

 

Para el docente EEES significa: 

• Necesidad de Formación Pedagógica 

• Adaptación de la Ratio 

• Técnicas, espacios y tiempo para la evaluación continua 
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• Posibilidades para coordinar los requisitos para la promoción: docencia, 

investigación, gestión y formación 

• Justo reconocimiento de la docencia 

 

A nivel institucional EEES implica: 

• Reflexión sobre la pertinencia de los contenidos que se imparten 

• Revisión de los periodos de docencia/evaluación/prácticas 

• Posicionamiento ante la no implicación de los docentes 

• Adaptación de los espacios a nuevas formas de aprendizaje 

• Elaboración de horarios que respondan a principios pedagógicos 

 

Si bien en el curso 2008/2009 se consideró que los datos eran suficientes para la 

investigación, en el curso 2009/2010 se siguieron perfeccionando las herramientas de 

autoaprendizaje de los estudiantes, diseño de las sesiones de clase siguiendo las 

propuestas de Noguero (2005) dentro de las metodologías participativas en la 

enseñanza universitaria, donde se contempla la docencia investigación como principio 

de la innovación en el aula. 
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Figura nº 56 - Curso 2009/10. Consolidación de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A raíz del proceso seguido se tomó la decisión de que había que tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Necesidad de planificar en función de Técnicas Pert 

• Diseño de guías docentes aplicación a otras disciplinas de conocimiento 

• Elaboración de Diagramas de Gantt para la planificación global de los 

cursos académicos 

El proceso de investigación que se ha mostrado, continuó con los objetivos más 

delimitados y, sobre todo, con un objetivo general que es la mejora de la docencia, 

tomando las propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, nos 

cuestionamos: ¿Cómo consideran los estudiantes la labor docente? ¿Es adecuada la 

metodología? ¿Cómo se puede mejorar y en qué aspectos? 

Esta nueva línea nos llevaría a alcanzar los objetivos de: 

• Metodologías centradas en el estudiante 

• Mejora del rendimiento académica 
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• Necesidades de formación de los docentes 

• Diseño de herramientas para el autoaprendizaje 

• Tiempo de dedicación del estudiante, o condiciones para poder calcular ese 

tiempo 

Para sistematizar y concluir los datos de la investigación, se ha realizado un 

análisis DAFO que nos ha permitido tomar conciencia de la realidad estudiada y, sobre 

todo, evidenciar las carencias para poder ofrecer alternativas de actuación en las 

dimensiones que surgieron en el estudio y que consideramos deben ser atendidas 

simultáneamente. 

 

Figura nº 57 - Resumen del proceso 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 57 se ha intentado reflejar el proceso que se ha seguido y su 

complejidad para mostrar secuencialmente lo que ha sido desarrollado en forma de 

espiral. Cada una de las acciones realizadas ha sido evaluada a través de los distintos 

instrumentos que se han presentado. Asimismo, también se ha ido estudiando la 

incidencia que ha tenido la aplicación de las distintas herramientas y actividades en el 

rendimiento de los estudiantes y la satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura nº 58 - Proceso cíclico de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 58 se muestra cómo el proceso explicado de forma lineal se ha dado de 

una forma cíclica, dónde todos los elementos quedan interrelacionados.  
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo IV, organizado por 

fases para su mejor comprensión. Si bien algunas de las fases se han ido desarrollando 

simultáneamente, no han comenzado en el mismo momento, por lo que unas han 

originado el diseño de otras.  

Fase I: Presentación de las asignaturas. Se presentan los resultados de los datos 

obtenidos en la escala de evaluación de la docencia en competencias, donde se ha 

ido comprobando la eficacia de los cambios metodológicos que se han ido 

realizado a lo largo del proceso de investigación 2005-2009. El apartado 

cualitativo nos ha permitido evidenciar las necesidades y opiniones de los 

estudiantes, que han abierto nuevas líneas de actuación. Los datos tienen un 

tratamiento estadístico y de análisis de contenido. 

Fase II: Análisis de las tutorías. Se presentan los resultados del rendimiento de 

las tutorías en una experiencia que se ha desarrollo en cinco momentos diferentes 

y consecutivos en las asignaturas impartidas. El análisis de los datos es estadístico 

y de contenido. 

Fase III: Análisis de las horas de estudio. La cuantificación de las horas de 

estudio se relaciona con el diseño de asignaturas y carga de trabajo del estudiante 

para posibilitar la autogestión del tiempo de formación. Presentamos los 

resultados de un breve estudio realizado y una amplia referencia teórica al 

respecto. 

Fase IV: Análisis del rendimiento académico. Se presentan los resultados 

académicos que han obtenido los estudiantes de la Titulación de Lengua 

Extranjera y Doble Título y el estudio de cómo ha incidido la metodología 

desarrollada. 

Fase V: Análisis institucional. Se presentan los datos obtenidos de la evaluación 

institucional realizada según los instrumentos de evaluación de CIDUA y 
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ANECA. El tratamiento de los datos ha sido un análisis de contenidos que ha 

llevado a la ejecución de las dos fases siguientes. 

Fase VI: Análisis del plan de formación del profesorado. La formación del 

docente ha sido una de las dimensiones que han surgido tras el análisis 

institucional y la experiencia docente de centrar la formación en el desarrollo de 

competencias del estudiante. 

Fase VII: Análisis del instrumento de evaluación de calidad docente. Se 

analiza el contenido de los instrumentos de evaluación docente y cómo se han ido 

adaptando a la propuesta de Bolonia. 

Fase VIII: Análisis DAFO. Se presenta un análisis en el que se hace una 

interpretación global de los datos obtenidos en las distintas dimensiones objeto 

de estudio, al tiempo que se hacen propuestas para la adaptación al EEES. 

Los datos que se presentan son fruto de las reflexiones y puesta en marcha de 

experiencias y estudios que ha surgido a lo largo de la investigación–acción. 

Finalmente se expone un apartado de conclusiones y propuestas con el que se da 

por finalizada la investigación que se presenta.  
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Presentación y análisis 
de resultados 
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Fase I 

Presentación de las 
asignaturas 
Análisis e interpretación de los datos 
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En este capítulo se presentan los análisis y resultados de la investigación 

siguiendo un orden secuencial y respondiendo al proceso explicado anteriormente. 

Se ofrecen ocho fases, las cuales iremos explicando en su apartado 

correspondiente. Se muestra el conjunto de todas ellas para una mejor ubicación y 

facilitación de la lectura. Abarcamos los siguientes aspectos de la investigación: 

 

FASE I: Presentación de las asignaturas: 

En esta fase se presentan las distintas investigaciones llevadas a cabo en cada una 

de las asignaturas objeto de estudio. Se parte de una explicación detallada de la 

asignatura como un caso de estudio y se definen los objetivos planteados. Tanto el 

análisis de cada asignatura como la interpretación de los datos son idiosincráticos. 

En todas las asignaturas, como elemento común, se analizan los datos obtenidos 

mediante escalas de evaluación de la docencia en competencias. Éstas se utilizan como 

instrumento para la recogida de datos, reflexión y toma de decisiones34. 

En total, se analizan ocho asignaturas impartidas por la misma docente durante 

los cursos académicos 2004-2005 a 2008-2009, pertenecientes a la titulación de 

Magisterio de la UCA en las diferentes especialidades impartidas, exceptuando la 

última asignatura, referida a la titulación de Psicopedagogía. 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 

                                                               
34 La metodología desarrollada y perfeccionada a lo largo de la investigación se incluye como Anexo, con 
el título “Guía para la Docencia y el Aprendizaje basado en ECTS”. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN CADA UNA DE LAS 

ASIGNATURAS 

 

La instrucción es obligatoria, pero no tenemos poder sobre la 

decisión de aprender. Ésta no es producto de ninguna “causa” 

mecánica, no se deduce de ningún modo de ser hipotético, no 

puede pronosticarse a partir de ningún análisis a priori. La 

decisión de aprender cada cual la adopta solo. Meirieu (1998:79) 

 

A lo largo de este capítulo se presentan los datos de lo que ha sido la investigación 

en sí. Nos encontramos con la descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cada una de las asignaturas objeto de estudio desde 2005 hasta 2009. 

En un primer momento se especifica la asignatura y los objetivos generales 

planteados en cada acción docente. Seguidamente se presentan los resultados obtenidos 

tras el análisis del cuestionario que se ha pasado a los estudiantes, ya presentado en el 

capítulo de instrumentos para la recogida de datos. El análisis se hace por cada uno de 

los ítems que se puntúan y relacionándolo con el significado que los datos tienen dentro 

del contexto en el que se dio y las circunstancias particulares de cada grupo de 

docencia.  

Uno de los objetivos generales de este estudio era: 

• Detectar las necesidades de formación de los estudiantes, condiciones para el 

diseño de las asignaturas según la propuesta del EEES. 

• Evaluar las respuestas de los estudiantes al cuestionario de calidad docente 

ante la escala de evaluación docente basada en competencias. 

• Analizar en qué medida se debe adaptar la metodología de clase para llegar a 

una docencia centrada en el desarrollo de competencias. 
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• Determinar cuáles son las competencias del docente susceptibles de mejora; en 

qué sentido y medida.  

La dificultad máxima del estudio, como veremos a lo largo de este capítulo, es el 

hecho de un cambio de metodología centrada en el estudiante. Como ya se ha 

mencionado en otros apartados, la herencia académica y la falta de recursos de 

autogestión, son uno de los principales obstáculos que tanto el docente como el 

discente deben solucionar.  

Para concluir, la exposición de cada una de las asignaturas se termina con un 

breve análisis de datos cualitativo, mediante el apartado de Critico/Propongo/Aplaudo. 

El análisis de los resultados es diferente en cada una de las asignaturas, que se 

presentan por orden cronológico, así como la interpretación de los mismos. Recordemos 

que a lo largo del estudio se han ido evaluando diferentes aspectos de la metodología. 

Asimismo, en cada una de ellas se han hecho registros diferentes relacionados con: 

• La asistencia a clase y el rendimiento académico 

• Utilización de las tutorías 

• Utilización de las guías didácticas 

• Utilización de la temporalización 

• Utilización de las herramientas de autogestión, autoaprendizaje y 

autoevaluación 

El carácter cualitativo y de investigación-acción en el que se encuadra este 

estudio, requiere de una constante evaluación de los cambios que se generan y las 

dimensiones surgidas en el proceso educativo.  

La metodología aplicada en todas las asignaturas se centra en el estudiante, lo que 

supone en la medida de lo posible ir dando respuestas a las necesidades existentes en el 

contexto del aula. Una de las cuestiones que nos planteamos es precisamente la 

búsqueda de una metodología flexible y unos principios que puedan guiar una acción 

docente respetando las condiciones y proyectando la formación hacia un futuro 

profesional. 
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2. ASIGNATURA 1 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 

 

2.1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura se ha impartido en el primer cuatrimestre del curso 2005/2006, en 

horario de mañana. 

En el curso 2005/2006 se puso en marcha el Plan Piloto para el Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior en la Facultad de Ciencias de la Educación. Una de las siete 

titulaciones que comenzaron en la UCA y que se ha detallado debidamente en el 

capítulo de Marco Teórico.  

A continuación mostramos algunos de los aspectos más importantes: 

Comienzo de la doble titulación de Magisterio de Lengua Extranjera y Educación 

Infantil, denominada Doble Título. Los alumnos tienen asignaturas comunes con 

Lengua Extranjera y otras específicas de Educación Infantil.  

A nivel de grupo, supuso un incremento de 30 alumnos que se suman a los 67 

estudiantes de primera matrícula de Lengua Extranjera, más los repetidores, lo que hizo 

un sumatorio de 119 alumnos.  

Respecto a las características académicas de los estudiantes, nos encontramos con 

que había alumnos Licenciados en Filología y alumnos procedentes de Bachillerato; lo 

que a priori ya marca una diferencia en edad, nivel académico y posible motivación. 

Desde el Decanato se estableció la normativa de exigir una asistencia del 80% de 

las sesiones de clase para tener derecho al examen. Esta fue la primera cuestión que 

condicionó, como veremos, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose 

en la gran controversia del curso.  
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Respecto a la asistencia obligatoria a clase debemos tener en cuenta que, dado que 

el plazo de matrícula, regido por el Distrito Único de las Universidades Andaluzas, está 

abierto hasta el mes de noviembre, los últimos alumnos matriculados ya no cumplen el 

porcentaje de asistencia, por lo que nos encontrábamos con un problema 

administrativo. Es más; se dio el caso de una alumna que fue avisada desde la secretaría 

del centro de que podía formalizar su matrícula una semana antes de finalizar el 

cuatrimestre, en el mes de diciembre. Las consiguientes denuncias por parte del 

estudiante, hacia el profesor, decanato y centro, llegaron al Defensor universitario, 

quien a partir de entonces recomendó que el alumno pudiera superar la asignatura con 

una calificación de 5. La propuesta general del EEES era: 

• 30% examen, 30% asistencia a AAD35, 40% entrega de trabajos y participación. 

Se pretendía con ello quitar peso al examen para intentar evaluar más los 

procesos de aprendizaje.  

• Dada la no existencia de coordinación con los plazos de matrícula, la negativa 

de los alumnos a asistir a clase y la imposibilidad de hacerlo por motivos 

laborales, crearon un malestar general en el grupo.  

• La duración del cuatrimestre era de 11 semanas, con dos sesiones semanales de 

2 horas cada una. Por lo tanto, 22 sesiones, a las que había que descontar los 

puentes y festividades. En este caso se perdieron las sesiones del 5 y 8 de 

diciembre y no asistieron a clase el 22 del mismo mes, por lo que el total de 

sesiones se redujo a 19.  

Para ver los efectos académicos de la existencia obligatoria a clase, hicimos un 

registro con las variables presentadas a continuación, y que analizamos con SPSS. 

• Número de asistencia de días a clase 

• Entrega de trabajos 

• Puntuación 

                                                               
35 Las AAD son las Actividades Académicamente Dirigidas que se pusieron en marcha como innovación 
docente para tener un seguimiento más personalizado del estudiante. La finalidad e interpretación que se 
hizo de esta hora de estudio tutorizado no llegó a explicitarse en ningún momento, por lo que cada 
docente hizo lo que consideró. En principio, el docente no tenía por qué estar con los estudiantes, que 
podrían estar en la sala de estudio, biblioteca, etc., pero sí que debiera estar en el despacho, al menos en el 
Centro, a disposición del estudiante que lo requiriese. 
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En función del análisis de los resultados del curso 2004/2005, ya explicado en el 

apartado de proceso de la investigación, una de las propuestas de mejora fue la 

elaboración de apuntes. Para ello, se utilizó la propuesta que Merino hace en su 

publicación “El Ensayo como instrumento formativo en la docencia universitaria36” de la 

Universidad de Navarra. El proceso de elaboración del ensayo se ha explicado en el 

apartado donde se describe la metodología de clase.  

Para que el ensayo fuera entendido como una herramienta de estudio, y no un 

trabajo de la asignatura para la docente, se limitó a una extensión de un folio a 

ordenador escrito a doble cara. La propuesta de ensayos sería de uno por tema, lo que 

hacía un total de ocho por alumno.  

Dado que la entrega del ensayo era obligatoria y se entendía de utilidad para la 

preparación del examen, la corrección de la misma y posterior mejora por parte del 

estudiante era de obligado complimiento.  

Una de las cuestiones que se plantea el docente, a la hora de planificar la 

asignatura, es el volumen de alumnos. No nos referimos solo al grupo clase, 119, sino al 

volumen total que el profesor debe atender. En este curso llegamos a los 450 alumnos.  

Nos encontramos con una serie de problemas de difícil solución: 

• Por una parte, según normativa, el material que lleva al alumno a la evaluación 

debe ser custodiado durante cuatro años. El cálculo del volumen de trabajos 

por la cantidad de alumnos por curso, y la acumulación de los años, fue lo 

primero que nos llevó a un nuevo planteamiento de las actividades 

encomendadas a los alumnos.  

• Cómo controlar la asistencia a clase. 

• Cómo evaluar todos los trabajos y devolver la información al estudiante.  

Estos aspectos condicionaron el diseño de la clase, así como la metodología, y 

fueron el comienzo de la investigación. Por otra parte, la propuesta del EEES en 

cuestión de mejora de la docencia centrada en el estudiante, fomento de las tutorías y 

rendimiento académico, nos llevó a estudiar en qué medida se relacionan la asistencia a 
                                                               
36 Sabemos que el documento de Merino “El Ensayo como instrumento formativo en la docencia 
universitaria” es de la Universidad de Navarra, pero no tenemos referencia de localización del mismo, ni 
el año de publicación.  
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clase, la entrega de trabajos y los resultados académicos; análisis que se presenta en este 

capítulo.  

El diseño de la asignatura se hizo en función del ECTS. Para ello se incorporaron 

los siguientes elementos que serían comunes a las asignaturas impartidas durante el 

curso 2005/2006. 

El contrato: cuando se diseñan asignaturas basadas en la autogestión y 

autoaprendizaje debemos hablar de Responsabilidad, tanto del alumno como del 

docente. Lamentablemente, la historia académica de nuestros alumnos, sobre todo en 

primer curso, no es de autogestión. Al alumno, como veremos en el apartado de análisis 

cualitativo de la evaluación de la metodología, tiene dificultades para llevar un ritmo de 

estudio diario. Los calendarios académicos tampoco están diseñados para ello. Nos 

referimos, como veremos en el capítulo de análisis institucional, a que si se le concede 

un mes para la preparación de exámenes, el alumno no puede cambiar su sistema de 

estudio. ¿Para qué llevar la asignatura al día si al final el sistema de calificaciones es el 

mismo? Por lo tanto, cambiamos la metodología, pero las estructuras académicas se 

mantienen incluso con normativas que impiden la innovación.  

En el contrato, como ya se ha explicado en el apartado correspondiente, incluimos 

información necesaria para el estudiante, relacionada con los objetivos de la asignatura, 

la evaluación, horario de tutoría, etc. 

El ensayo: explicado anteriormente en la parte de instrumentos para el 

aprendizaje, era de carácter obligatorio y con fechas limitadas. Estos fueron dos 

aspectos valorados negativamente por el alumno. La corrección se hacía por parte del 

docente y en clase se hacía una exposición global de los resultados. A nivel general, el 

ensayo nos permite conocer los siguientes aspectos: 

• Ritmo de estudio que lleva el alumno 

• Cómo se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Nivel de adquisición de contenidos 

Dada la gran cantidad de documentos generados, es imposible analizarlos todos, 

aunque tampoco es objetivo de esta investigación. No obstante, en los ensayos sí que 

hemos evidenciado algunas situaciones como: 
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• El alumno confunde el ensayo con resumen 

• No atiende a las instrucciones del profesor para la autoevaluación 

• Es entregado porque es obligatorio 

• Carece de contenido 

• Se llegan a copiar unos de otros 

• Raramente el alumno acude a tutoría para revisar el trabajo y obtener 

recomendaciones para mejorar 

En función de estos análisis realizados a lo largo del curso, el estudio estadístico 

que se presenta a continuación aporta datos en la misma línea. 

Temporalización de clase: era una de las necesidades planteadas ante la 

propuesta de metodologías basadas en ECTS. Si queremos que el alumno “tome las 

riendas de su aprendizaje” debemos darle herramientas para ello. La temporalización 

permite que el alumno programe su actividad y sepa en cada momento por dónde debe 

ir su ritmo de aprendizaje. Ha sido en las temporalizaciones donde más hemos 

trabajado a lo largo de estos años y donde mejores resultados hemos obtenido.  

Por lo tanto, las innovaciones que se pretendían eran la utilización del ensayo 

como instrumento para la elaboración de contenidos y la temporalización para la 

autogestión del tiempo de aprendizaje.  

Como se explica en el apartado dedicado al estudio del tiempo requerido por el 

estudiante para el trabajo autónomo, lo primero que nos planteamos para respetar el 

ritmo de aprendizaje del estudiante fue darle todo el material del curso por adelantado. 

De esta forma, sabría con antelación el volumen de trabajo al que se enfrenta, al tiempo 

que en la temporalización se le ofrecía una propuesta para la distribución correcta del 

mismo.  

El proceso de enseñanza fue difícil sobre todo por dos cuestiones: 

• La asistencia obligada a clase 

• La elaboración propia de contenidos 
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Convocatoria ordinaria 

Una vez finalizado el cuatrimestre y pasada la evaluación, se procedió a hacer un 

análisis de los resultados. Las calificaciones fueron muy negativas, a nivel de 

rendimiento académico, por lo que no llegamos a uno de los objetivos que se plantea el 

EEES. En la tabla 82 mostramos las calificaciones de la asignatura 1, referidas al grupo 

de Lengua Extranjera. 

 

Tabla nº 82 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Lengua Extranjera. Asignatura 1 

Calificación 1110007 
Lengua extranjera 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 5,6 5 

Notable 3,4 3 

No presentado 62,5 55 

Sobresaliente 1,1 1 

Suspenso 27 24 

Total alumnos en convocatoria 88 

Fuente: elaboración propia 
 

Tal y como se aprecia en la tabla de resultados, se ve que un 62.5%, que supone un 

valor de 55 alumnos, no se ha presentado a la convocatoria ordinaria. Sin embargo, 

como veremos en el siguiente análisis, han cubierto la asistencia a clase.  

Los datos de la tabla se muestran en la gráfica 5, donde se puede apreciar que solo 

9 alumnos superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria.  
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Gráfica nº 5 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Lengua Extranjera. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A los 88 estudiantes convocados pertenecientes al grupo de Lengua Extranjera, 

hay que sumar 24 pertenecientes a la especialidad de Doble Título. Estos alumnos se 

contabilizan en el mismo grupo docente, aunque las actas se presenten 

independientemente. La metodología utilizada con este grupo es la misma, ya que la 

docencia se imparte conjuntamente con el grupo de Lengua Extranjera y el registro de 

asistencia se hace sin distinción de la especialidad. Los resultados obtenidos en la 

misma convocatoria son los mostrados en la tabla 83. 
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Tabla nº 83 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Doble Título. Asignatura 1 

Calificación 1117007 
Doble Título 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 25 6 

Notable 8,3 2 

No presentado 37 9 

Sobresaliente 16,6 4 

Suspenso 12,5 3 

Total alumnos en convocatoria 24 

Fuente: elaboración propia 
 

La gráfica 6 muestra un mejor rendimiento académico, si bien, como se ha 

indicado, se debe tener en cuenta que el grupo es de 24 estudiantes. 

 

Gráfica nº 6 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Doble Título. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de que los datos son mejores que en la otra titulación, observamos que el 

peso de estudiantes se mantiene en “No presentado”.  
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Tabla nº 84 - Comparación calificaciones obtenidas en Lengua Extranjera y Doble Título 

Calificación Grupo 
completo 

Número de alumnos 
Lengua extranjera 

Nº alumnos 
Doble título 

Totales 

Aprobado 5 6 11 

Notable 3 2 5 

No presentado 55 9 64 

Sobresaliente 1 4 5 

Suspenso 24 3 27 

Total aprobados : 21 Total suspensos o no presentados: 91 

Fuente: elaboración propia 
 

En la gráfica 7 se muestran los resultados de ambas titulaciones, agrupados por 

calificaciones obtenidas. 

 

Gráfica nº 7 - Resumen calificaciones convocatoria ordinaria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En un análisis más detallado, a nivel de superación de la asignatura, la gráfica 8 

muestra los resultados definitivos agrupados en Aprobados y Suspensos, 

independientemente de la calificación obtenida y sin distinguir entre Suspenso o No 
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presentado. Los datos son académicamente muy negativos, como se aprecia a 

continuación. 

 

Gráfica nº 8 - Resumen superación de la asignatura en convocatoria ordinaria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ante estos resultados nos plantemos el siguiente análisis: 

• Relación que existe entre la entrega de trabajos, en mayor o menor medida, y su 

repercusión en las calificaciones 

• Relación entre el número de asistencia a sesiones de clase y las calificaciones 

• Relación entre el número de clases y los trabajos presentados 

 

Para el análisis de los resultados hicimos una sábana de datos mediante el registro 

de asistencia diaria, firmado por los alumnos, y la cuantificación de los ensayos.  

 

El tratamiento estadístico lo hicimos con el programa SPSS. Los estadísticos 

aplicados han sido, tabla de contingencia entre en número de trabajos presentados y la 

calificación obtenida.  

Se han hecho dos bloques de entrega de trabajos. Los alumnos que han entregado 

entre 0 y 4 ensayos y los que han entregado entre 5 y 8, siendo 8 el máximo. 
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Tabla nº 85 - Contingencia trabajos presentados 

Trabajos presentados 
Curso 2005/2006 Total 

Aprobado Suspenso No presentado Presentación trabajos 

0-4 22 6 25 53 

5-8 3 3 2 8 

Total 25 9 27 61 

Fuente: elaboración propia 

 

En la interpretación de los datos podemos ver que:  

Entre los presentados 

• Entre los aprobados hay poca diferencia entre los grupos que presentan 

muchos y pocos trabajos (de 41.5% a 37.5%).  

• Entre los suspensos el grupo de los que presentan muchos trabajos supone un 

37.5%, por lo que se cuestiona la utilidad de los mismos.  

 

Entre los no presentados 

• A menor número de trabajos, mayor el porcentaje de alumnos que no se 

presentan. Dentro de estos grupos encontramos que un (47%), presentan hasta 

4 trabajos, frente a un (25%) que habiendo realizado el máximo de trabajos, 

decide no presentarse a la convocatoria. 

En la tabla 86 se muestran los datos, expresados en porcentaje, que se representan 

posteriormente en la gráfica 9. 
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Tabla nº 86 - Relación entre trabajos presentados y calificaciones obtenidas 

Trabajos presentados 
Curso 2005/2006 

Total 
Aprobado Suspenso No presentado 

0-4 41.5% 11.3% 47% 100% 

5-8 37.5% 37.5% 25% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 9, que relaciona las calificaciones con el 

número de trabajos entregados, se evidencia que los estudiantes que han entregado 

entre 5 y 8 trabajos han aprobado y suspendido en igual número.  

Por otra parte dentro de los no presentados se evidencia que la entrega de trabajos 

es inferior encontrándose la mayoría en un número de 0 -4. 

 

Gráfica nº 9 - Relación entre trabajos presentados y calificaciones obtenidas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de estos datos nos hace concluir que el número de trabajos entregados 

no influye en la calificación, aunque sí que influye en la decisión de presentarse o no a la 

convocatoria de examen.  
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Uno de los objetivos de la metodología era la autogestión y autoevaluación del 

alumno. Entendemos que la metodología desarrollada en clase es auto selectiva. Es el 

alumno quien decide si está o no preparado para el examen.  

Respecto a otros cursos, vemos que aumenta el número de no presentados, 

disminuye el de suspensos y aumentan las calificaciones por encima del aprobado.  

Otro análisis que se ha realizado es el estudio de la relación entre la nota obtenida 

en la convocatoria ordinaria de final de cuatrimestre (enero) y el número de clases al 

que ha asistido el alumno. Dado el elevado número de alumnos que no se presentaron y 

que, sin embargo, acudían a clase frecuentemente, queríamos demostrar en este estudio 

que la asistencia obligatoria a clase no es determinante para el éxito o fracaso en la 

obtención de calificaciones.  

El estadístico utilizado en este caso es una Correlación de Pearson, donde se 

obtiene un valor de ,379 para 47 casos. La relación es positiva y significativa ya que, se 

demuestra que las calificaciones mejoran de forma directamente proporcional a la 

asistencia a clase. 

 

Tabla nº 87 - Correlación de Pearson 

  Enero 2006 

En número de clases que asiste Correlación de Pearson ,379(**) 

 Sig. (2-tailed) ,009 

 N 47 

** La correlación es significativa a nivel 0.01 (2-tailed). 

Fuente: elaboración propia 

 

En el registro se obtienen los datos de un total de 47 alumnos que siguen el 

desarrollo de las clases, independientemente de que entreguen trabajos y se presenten 

en enero. Por lo tanto, hay 47 alumnos con nota fijada, es decir, que se han presentado y 

con numero de clase fijado. 
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El resumen que se concluye del análisis es que, según los datos, la entrega de 

trabajos no implica que el alumno decida presentarse. Se da el caso de que se entrega 

todo, pero no se ve preparado para superar el examen.  

De los alumnos con datos de notas y que han asistido a clase, se puede deducir 

que el asistir a clase no supone o garantiza que el alumno se examine, pero sí que los 

que deciden examinarse han ido a clase.  

La otra cuestión que nos planteamos era la relación entre el número de clases y los 

trabajos presentados, que se muestra en la siguiente tabla de contingencia.  

 

Tabla nº 88 - Relación entre trabajos entregados y asistencia a clase 

Resumen 
Trabajos presentados 

Total 
0-4 5-8 

Asistencia a clase 

0-5 días 29 2 31 

6-10 días 18 3 21 

11-14 días 49 18 67 

Total 96 23 119 

Fuente: elaboración propia 

 

La representación de la gráfica 10 muestra cómo el mayor peso de estudiantes se 

da en la franja de 11 a 14 días de asistencia a clase. Sin embargo, coincide en número con 

los que menos trabajos presentan. 
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Gráfica nº 10 - Relación entre trabajos entregados y asistencia a clase 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el margen izquierdo se muestran los bloques creados según el número de 

asistencias a clase, que se relacionan con el margen superior referido a la entrega de 

trabajos. Como se puede apreciar, donde encontramos mayor número de estudiantes es 

en la celda que recoge los datos de los que han asistido a las clases con asiduidad; sin 

embargo, solo presentan un máximo de 4 trabajos. Solo 18 alumnos acuden a clase y 

presentan entre 5 y 8 trabajos de clase (ensayo). 

En la interpretación de los datos vemos que son un 78% los que acuden 

regularmente a clase y los que presentan más trabajos. Nótese que son 18 alumnos los 

que están en este caso y que el total de aprobados es de 21.  

Por otra parte, son un 30% los alumnos que asisten menos de 6 días y entregan 

hasta 4 trabajos. Por lo que podemos relacionar que a menor asistencia a clase menor 

entrega de trabajos.  
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Tabla nº 89 - Resumen en % de trabajos y asistencia a clase 

Recuento en % 
Trabajos presentados 

0-4 5-8 

Asistencia a clase 

0-5 días 30% 8.6% 

6-10 días 18.7% 13% 

11-14 días 51% 78% 

Total 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los datos que han salido a la luz es que el número máximo de clases a la 

que asisten los alumnos es de 14. No hay ningún alumno que acuda al 100% de las 

sesiones, por lo que el alumno ha ido a clase para cubrir la normativa de 80%, al igual 

que la entrega de trabajos. 

 

Segunda convocatoria 

Analizamos a continuación los resultados de las calificaciones obtenidas en una 

segunda convocatoria. 

 

Tabla nº 90 - Calificaciones convocatoria de junio. Lengua Extranjera. Asignatura 1 

Calificación 1110007 
Lengua Extranjera 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 22,5 18 

Notable   

No presentado 45 36 

Sobresaliente   

Suspenso 32,5 26 

Total alumnos en convocatoria 80 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar tanto en la tabla 90 como en la gráfica 11, los resultados a 

nivel de presentación al examen y suspenso en la convocatoria de junio continúan 

siendo académicamente negativos.  

 

Gráfica nº 11 - Calificaciones convocatoria de junio. Lengua Extranjera. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según estos datos, sigue siendo muy elevado el número de alumnos que no se 

presentan, así como los que se presentan y suspenden. El número de aprobados ha 

subido notablemente, pero las calificaciones son bajas, por lo que el objetivo de subir el 

rendimiento del alumno sigue sin cumplirse.  
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Tabla nº 91 - Calificaciones convocatoria de junio. Doble Título. Asignatura 1 

Calificación 1110007 
Doble Título 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 16,6 2 

Notable   

No presentado 46,6 5 

Sobresaliente   

Suspenso 46,6 5 

Total alumnos en convocatoria 12 

Fuente: elaboración propia 
 

A pesar de que los alumnos de Doble Título obtienen mejores calificaciones que 

los de Lengua Extranjera, en esta ocasión los resultados son parecidos.  

 

Gráfica nº 12 - Calificaciones convocatoria junio. Doble Título. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tercera convocatoria 

Continuamos ahora con el análisis de la tercera convocatoria del curso. 

 

Tabla nº 92 - Calificaciones convocatoria septiembre. Lengua Extranjera. 
Asignatura 1 

Calificación 1110007 
Lengua Extranjera 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 35,4 22 

Notable 3,2 2 

No presentado 48,3 30 

Sobresaliente   

Suspenso 19,9 8 

Total alumnos en convocatoria 62 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos de la convocatoria de septiembre van en la misma dirección, donde el 

peso de estudiantes se da en los no presentados con un 48%. Encontramos mejores 

resultados en los aprobados, con un total de 22 alumnos, que suponen un 35.4%. 

En esta convocatoria sigue siendo elevado el número de no presentados, aunque 

aumentan los aprobados y disminuyen los suspensos.  
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Gráfica nº 13 - Calificaciones convocatoria septiembre. Lengua Extranjera. 
Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 93 se muestran los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes de Doble Título en la misma convocatoria.  

 

Tabla nº 93 - Calificaciones convocatoria septiembre. Doble Título. Asignatura 1 

Calificación 1110007 
Doble Titulo 

Porcentaje Nº alumnos 

Aprobado 70 7 

Notable 10 1 

No presentado 10 1 

Sobresaliente   

Suspenso 10 1 

Total alumnos en convocatoria 10 

Fuente: elaboración propia 
 

El rendimiento de este grupo ha mejorado respecto a la otra titulación, y frente a 

otras convocatorias, aunque sigue siendo insuficiente.  
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En la gráfica 14 se representan los resultados del grupo de Doble Título. 

 

Gráfica nº 14 - Calificaciones convocatoria septiembre. Doble Título. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras el análisis del resultado académico, se evidenció un bajo rendimiento de los 

estudiantes. Por ello, continuamos con el análisis de la escala de evaluación de la 

docencia, adaptación de Romero de la propuesta de Echeverría, Isus y Sarasola, 

explicada en el apartado de metodología, que se les había pasado a los estudiantes a la 

finalización del periodo de docencia.  

Si bien es cierto que este análisis no estaba previsto en ese momento, los datos 

obtenidos nos llevaron a la necesidad de buscar el motivo de tan bajo rendimiento. Por 

ello, consideramos la revisión del diseño de la asignatura y las competencias docentes.  

 

2.2. Análisis cuantitativo 

En este apartado analizamos los resultados obtenidos del cuestionario de 

evaluación de la docencia basada en competencias.  
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El cuestionario que se pasó a los alumnos tenía valores de 1 a 5, donde el 1 es muy 

desfavorable, 3 positivo y 5 muy favorable. Una de las adaptaciones que hemos hecho 

del cuestionario utilizado por Echeverría, Isus y adaptado por la profesora Romero 

(1998) ha sido sustituir la escala de 1 a 5 por otra con valores de 1 a 4. 

 

Valoración global del programa 

Como se puede ver en la tabla 94, el peso de las puntuaciones está en el valor 

intermedio 3 “acuerdo”. Este dato se podía identificar como una tendencia, más que una 

moda. Es decir, el alumno puntúa con 3 como valor estándar sin implicarse en exceso. 

Aunque estas puntuaciones son aceptables, se prefiere que el alumno se identifique 

mejor con la metodología, por lo que en años posteriores el cuestionario se limitó a 

valores de 1 a 4, siendo 1 y 2 negativos y 3 y 4 positivos. 

La tabla 94 muestra los valores que los alumnos han dado a cada uno de los ítems 

en el apartado que evalúa la programación y el desarrollo del curso. 

 

Tabla nº 94 - Programa. Asignatura 1 

Resumen 
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Desacuerdo 5 3 1 8 6 3 4 5 1 

Poco acuerdo 4 15 15 17 14 16 5 13 1 

Acuerdo 10 36 23 27 22 24 27 31 26 

Bastante acuerdo 34 14 22 12 19 18 22 17 28 

Muy de acuerdo 17 2 9 6 8 9 12 3 14 

Total alumnos 70 70 70 70 69 70 70 69 70 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos presentados en la tabla anterior se resumen en la tabla 95, donde los 

valores se han agrupado en tres bloques para mayor agilidad en el tratamiento 

estadístico, según la siguiente ordenación: 
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Desacuerdo 

Negativo  Acuerdo  

Bastante 
acuerdo Muy 

positivo Poco 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 

Tabla nº 95 - Resumen Programa. Asignatura 1 

Resumen 
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Negativo 12 18 16 25 20 19 9 18 2 

Acuerdo 10 36 23 27 22 24 27 31 26 

Muy positivo 51 16 31 18 27 27 34 20 42 

Total alumnos 70 70 70 70 69 70 70 69 70 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Destacamos el valor positivo que se da al ítem 1, relacionado con los objetivos del 

curso, en el que 61 estudiantes consideran que éstos se han definido de forma clara.  

El orden de los contenidos y la coherencia de los mismos con la temática de la 

asignatura también alcanzan valores muy positivos.  

El ítem menos valorado es el referido a la amplitud de los contenidos, a pesar de 

que el resultado del sumatorio sigue siendo positivo. A este respecto, y como podremos 

observar en la tabla de medias y desviaciones, es en el apartado del programa donde 

encontramos una desviación mayor, concretamente de 5.8, al igual que en el bloque de 

evaluación global del programa.  

Nos preocupa el resultado obtenido en el ítem referido a la actualidad de los 

contenidos y a su aplicación. Recordemos que la asignatura es de Teoría e Historia de la 

Educación Contemporánea. Se debe aclarar que el material que se le ofrece al alumno es 

un recopilatorio de artículos de revista, de no más de 5 años de antigüedad. Se propone 

una actividad de aplicación sobre los temas estudiados, que se complementan con otros 

contenidos y autores como: María Montessori, Summerhill y Técnicas de Escuela 

Nueva; todos ellos de vigencia en la pedagogía. El hecho de que el estudiante considere 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

417 

la historia como algo muerto, es un dato importante para la formación. Por ello, se les 

explica que “somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos”.  

En el segundo bloque de “Valoración global del programa” respecto a las 

relaciones grupales, la valoración de los alumnos se distribuye según datos de la tabla.  

 

Tabla nº 96 - Relaciones grupales. Asignatura 1 

Resumen 
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Muy desfavorable 5 6 4 0 2 

Insuficiente 29 23 10 15 3 

Positivo 22 32 35 25 20 

Bueno 11 8 16 24 23 

Muy favorable 3 1 5 6 22 

Total alumnos 70 70 70 70 70 

Fuente: elaboración propia 

 

Los ítems peor valorados son los relacionados con la participación, concretamente 

el ítem “ha participado suficientemente el alumnado”, con 34 alumnos que puntúan 

negativamente, frente a 22 que lo hacen positivo y 14 que lo valoran muy positivo. 

Puntuaciones similares tiene el ítem relacionado con “La actitud del grupo hacia el 

desarrollo de la asignatura ha sido adecuado”, donde 29 alumnos piensan que no, 

mientras que solo 9 lo califican de muy positivo, frente a los 32 alumnos que están 

conformes con desarrollo.  

Respecto al RANGO DE LA ESCALA y RANGO DE LA DISTRIBUCION dentro 

de un rango de [5 25] teórico, encontramos unos valores mínimos de 7 y máximos de 21, 

con una media de 15 y una desviación típica donde vemos la dispersión o acuerdo de los 

alumnos, obtenemos un valor de 2.8 con una media. Por lo que podemos concluir en que 

el grupo tiene opiniones muy semejantes.  
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Este dato lo podemos cotejar con las aportaciones que han hecho los alumnos en 

el análisis cualitativo en los apartados de Critico/Propongo/Aplaudo, del que 

mostramos algunos ejemplos: 

“Aquellos alumnos que no han dejado dar clase con normalidad. A la profesora por tomar 

ciertas decisiones que por culpa de un pequeño grupo nos afecte a la clase en general”. 

“La profesora generaliza y se molesta con todo el grupo a causa de una minoría que no 

mantiene silencio en clase”. 

“La actitud del grupo hacia la profesora al exagerar el comportamiento de nota y crítica de 

manera negativa sobre un trabajo que ha sido bastante bueno y original”. 

“La asistencia obligatoria a clase porque obliga a venir a mucha gente que no está interesada 

y entorpecen las clases y a los que nos gusta la asignatura”. 

Consideramos que la obligatoriedad a clase ha sido la variable que más ha influido 

en el desarrollo de la asignatura. El rechazo del grupo a la asistencia obligatoria se dio 

en todas las asignaturas en las que se impuso; por defecto a las troncales de 1er curso que 

entraban en los Planes Piloto. Comprobamos que respondían bien en aquellas en que la 

asistencia era voluntaria, llegando los profesores a calificarlos incluso de buen grupo.  

Fue a partir de este curso cuando se decidió a nivel personal residir la 

responsabilidad del aprendizaje en el alumno. Por otra parte, llegamos al 

convencimiento de que las metodologías de aprendizaje deben de estar diseñadas y 

pensadas partiendo del interés del alumno, ya que en edad adulta no se puede obligar ni 

al cambio ni al aprendizaje.  

Por último cabe destacar el valor que le dan a la asistencia, donde solo 5 alumnos 

la califican negativamente, mientas que el resto, 65, la califican de positiva. A lo largo de 

este estudio descriptivo vemos que este valor se obtiene por la obligación y no por el 

interés del alumno. Nos resulta curioso ya que se mide que el alumno esté 

presencialmente en la clase, pero no se evalúa con ello el aprovechamiento de las 

mismas. El análisis de la frecuencia de asistencia a clase con la correlación que existe 

entre los aprobados y la entrega de trabajos, evidencia que no hay correlación entre las 

tres variables.  
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El tercer y último apartado sobre la valoración del programa obtiene las siguientes 

puntuaciones: 

 

Tabla nº 97 - Aspectos globales. Asignatura 1 
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Muy desfavorable 5 3 1 2 1 1 4 5 

Insuficiente 14 13 12 10 10 12 25 6 

Positivo 34 33 25 30 29 22 17 21 

Bueno 12 15 23 22 21 25 18 24 

Muy favorable 5 6 9 6 9 10 6 14 

Total alumnos 70 70 70 70 70 70 70 70 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos los 58 alumnos que consideran que la asignatura ha sido de provecho 

en relación a su formación integral. Asimismo, obtenemos puntuaciones altas en 59 

alumnos que piensan que la asignatura les ha ayudado a adquirir saberes útiles para el 

ejercicio profesional. Sin embargo, no consideran que les haya servido para conocerse 

mejor, ya que este ítem tiene una de las puntuaciones más negativas, con 29 alumnos 

frente a 24 que lo ven muy positivo y 18 que están de acuerdo.  

Atendiendo al RANGO DE LA ESCALA y RANGO DE LA DISTRIBUCION ya 

explicados anteriormente, obtenemos un mínimo teórico 8 y un máximo teórico 45; por 

lo que [8 45] es el rango de la escala. Los datos reales que se obtienen son un mínimo de 

9 y un máximo de 39, donde la media se sitúa en 26 con una desviación típica de 5.8. Por 

lo tanto los datos evidencian nuevamente el desacuerdo que la población estudiada 

manifiesta en este apartado. 
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Valoración de la profesora 

Respecto a los datos relacionados con la “Valoración de la Profesora”, donde se 

miden sus competencias profesionales, debemos tener en cuenta, tal y como se explicita 

en el análisis cualitativo, que el grupo en general no funcionó. Los motivos se han 

justificado a lo largo de este trabajo. A pesar de ello, nos interesa especialmente el 

apartado relacionado con la acción docente, en un intento de encontrar los motivos que, 

aparte de los ya conocidos, influyeron negativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Tabla nº 98 - Competencia técnica. Asignatura 1 
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Muy desfavorable 5 1 3 2 0 

Insuficiente 4 5 13 8 2 

Positivo 24 20 29 19 16 

Bueno 22 26 19 27 32 

Muy favorable 15 18 6 14 18 

Total alumnos 70 70 70 70 67 

Fuente: elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos, mostrados en la tabla 98, vemos que los alumnos 

reconocen el dominio de la materia impartida por la profesora, con 64 alumnos que dan 

puntuaciones positivas, de los cuales 18 lo califican de excelente, al igual que el ítem que 

mide la valoración global de los contenidos. Dentro de que todas las puntuaciones son 

positivas, destacamos la menos valorada, que ha sido la referente a la profundización de 

los contenidos. A este respecto debemos considerar el breve periodo de tiempo para la 

docencia (11 semanas), a lo que se debe añadir la variable “impartida en el primer 

cuatrimestre”, periodo en el cual los alumnos se incorporan al curso. Por otra parte, 

debemos considerar el gran número de alumnos y la extensión de la asignatura.  
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La formación con la que el alumno llega a la universidad a nivel de lectura 

comprensiva, autogestión de los aprendizajes, elaboración de apuntes, búsqueda de 

información… impide en ocasiones el ritmo de trabajo deseado. Por ello, podemos pensar 

que el ítem sobre la profundización de los contenidos es uno de los peor valorados, a 

pesar de que son solo 16 alumnos los que una puntuación negativa, frente a los 54 que 

piensan que ha sido positivo.  

En la tabla 99 podemos visualizar los datos correspondientes a la dimensión 

competencia metodológica (Saber hacer). Como vemos, si bien los resultados siguen 

siendo positivos, es quizás donde exista mayor puntuación negativa. En el ítem 

referente al orden de los contenidos, 15 alumnos puntúan negativamente frente a 55 

alumnos que consideran que ha sido positivo, bueno o muy favorable.  

 

Tabla nº 99 - Competencia metodológica. Asignatura 1 

Resumen Como guía 
Ordenada 

y 
sistémica 

Claridad 
Recursos 

didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Muy desfavorable 3 5 5 1 0 

Insuficiente 9 10 12 15 15 

Positivo 27 29 32 34 24 

Bueno 23 24 18 15 26 

Muy favorable 8 2 3 5 2 

Total alumnos 70 70 70 70 70 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, 17 alumnos consideran que no ha sido claro e inteligible en las 

sesiones del curso, frente a 53 que piensan que sí lo ha sido. Mientras que 16 alumnos 

puntúan negativamente la utilización de los recursos didácticos, 54 está conformes con 

la utilización de los mismos.  

En un estudio del RANGO DE LA ESCALA y RANGO DE LA DISTRIBUCION 

encontramos un rango teórico de [5 25] y valores reales de mínimo de 8 y máximo de 24, 

donde la media es 15 y la desviación típica de 3.5, por lo que el desacuerdo entre los 

alumnos queda evidenciado.  
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En la dimensión competencia participativa (Saber Estar) de la valoración de la 

profesora apreciamos un aumento de los valores negativos, aunque la puntuación 

general sigue siendo positiva.  

 

Tabla nº 100 - Competencia participativa. Asignatura 1 
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Muy desfavorable 4 7 4 3 2 

Insuficiente 23 23 21 12 19 

Positivo 31 31 28 29 32 

Bueno 11 11 16 20 15 

Muy favorable 1 1 1 6 0 

Total alumnos 70 70 70 70 68 

Fuente: elaboración propia 

 

Encontramos las puntuaciones más bajas en lo referente a la adaptación de la 

profesora a los niveles de conocimiento del alumno, con 27 alumnos, frente a la opinión 

positiva de 43 en el mismo ítem. Este valor se repite cuando se pregunta si se ha 

despertado interés por la temática entre el alumnado. Encontramos una respuesta 

negativa en este sentido en 30 alumnos que, a pesar de ello, reconocen la disponibilidad 

de la profesora, la cual puntúan favorablemente 55 alumnos mientras que solo 15 dan 

puntuación negativa. 

Podemos contrastar los datos cualitativos con los obtenidos en el análisis 

cuantitativo. Se recogen en algunas de las opiniones de los alumnos en los distintos 

apartados:  
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Aplaudo:  

“Sentido del humor con el que a veces ha sabido torear las faltas de disciplina”. 

“Intento de dinamizar la clase con videos y exposiciones. Tomarse con buen humor las bromas de 

los compañeros. Sus conocimientos de la materia”. 

“La metodología usada, la profesora ha puesto todo su empeño para que participemos pero la 

verdad que los alumnos no han participado lo suficiente”. 

Critico: 

“La actitud de la profesora con el alumnado”. 

“La actitud del grupo hacia la profesora al exagerar el comportamiento de nota y crítica de 

manera negativa sobre un trabajo que ha sido bastante bueno y original. Informando al alumno 

un poco mas desde el primer día hubiera sido la profesora perfecta además de los argumentos de 

mis compañeros hacia la labor “mala” de la profesora son estúpidos e incoherentes”. 

 

Como último bloque a evaluar se analiza la competencia personal (Saber Ser) de 

la profesora, donde encontramos los datos que se resumen en la siguiente tabla y que 

pasamos a analizar.  

Tabla nº 101 - Competencia personal. Asignatura 1 
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Muy desfavorable 1 1 0 5  

Insuficiente 4 13 7 25 6 

Positivo 30 32 30 16 28 

Bueno 24 22 23 21 29 

Muy favorable 11 2 10 3 4 

Total alumnos 70 70 70 70 67 

Fuente: elaboración propia 
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Las puntuaciones más altas las encontramos en el ítem donde se pregunta si la 

profesora ha demostrado ser un profesional responsable de su trabajo, con solo 5 

alumnos que puntúan negativamente frente a 65 que lo hacen dando valores de positivo 

a muy favorable.  

A nivel de RANGO DE LA ESCALA y RANGO DE LA DISTRIBUCION 

encontramos que los valores teóricos se desarrollan en un rango de [5 25] y se obtiene 

un mínimo real de 10 y un máximo de 24, con una media de 16.7 y una desviación típica 

de 3.2. Por ello, apreciamos que los alumnos han puntuado bien esta competencia, 

aunque existen puntuaciones negativas en los apartados referidos a si la profesora ha 

manifestado sensibilidad hacia las cuestiones planteadas por los alumnos y si ha sido 

capaz de relativizar con el sentido del humor las situaciones del curso. Encontramos 

que en el análisis cualitativo, una de las dimensiones que más aparecen en el apartado 

de Aplaudo es el sentido del humor que la profesora ha mostrado ante el grupo clase. 

El análisis de contenido de las opiniones en el apartado cualitativo de 

Critico/Propongo/Aplaudo se resume en el siguiente esquema. Del análisis se han 

obtenido las dimensiones y categorías que se expresan y que como veremos no distan 

mucho de las que se recogen en el cuestionario.  
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2.3. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 1 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Especialidad 

de Lengua Extranjera - Curso 2005/06 

 

Gráfica nº 15 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 1 

 

Asignatura 1 

Programa 0,83 

Relaciones Grupales 0,55 

Aspectos globales 0,87 

Competencia técnica 0,89 

Competencia metodológica 0,84 

Competencia participativa 0,82 

Competencia personal 0,79 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 15 se muestran los valores de Alpha en cada bloque para esta 

asignatura. Los valores de 0.87 y 0.89, es decir, los dados en los bloques “Aspectos 

Globales del Programa” y la Competencia Técnica de la Profesora “Saber” no son fiables, 

porque Alpha toma un valor mayor del comprendido entre 0.85 – 0.9. 
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2.4. Análisis cualitativo 

La dimensión que más aparece en el apartado de Crítico es la relacionada con la 

asignatura. 

 

Figura nº 59 - Análisis cualitativo Critico I. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Recordemos que el estudiante disponía de todo el material, así como una 

temporalización detallada para la autogestión de los tiempos de aprendizaje.  

La falta de explicación se refiere a la disminución en número de las clases 

magistrales y el aumento de las sesiones en las que la participación del alumno era 

mayor.  

En general, estas son las dimensiones que surgen referidas a la categoría del 

Grupo clase. Respecto a la metodología, destacar que ésta es criticada por un gran 

número de alumnos, si bien la relacionan con el hecho de la asistencia a clase y el 

comportamiento de los estudiantes. Paradójicamente, es la más valorada en el apartado 

de Aplaudo.  
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Figura nº 60 - Análisis cualitativo Critico II. Asignatura 1 

Fuente: elaboración propia 

 

La interpretación que hacemos de esto es que el estudiante reconoce la utilidad de 

la metodología de clase, pero manifiesta que la puesta en práctica no ha sido buena por 

las circunstancias explicadas anteriormente.  

Otra de las aportaciones que nos ha llamado la atención es la crítica sobre que las 

clases se asemejaban más a un ciclo de Primaria que de Universidad. Se refiere tanto al 

comportamiento de los estudiantes, como a la posterior actuación de la docente.  

En el apartado de Propongo se recogen aspectos dentro de las mismas 

dimensiones de Clase, Metodología, Asignatura y Docencia. 

 

Figura nº 61 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 1 

 
Fuente: elaboración propia 
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Es casi unánime la propuesta sobre la no obligatoriedad de asistir a clase. Los 

estudiantes lo justifican por los siguientes motivos: 

• Es un nivel de Universidad 

• La obligación hace que los alumnos no estén atentos 

• Dificulta el aprendizaje de los que tienen interés 

Manifiestan necesidad de mayor número de clases magistrales, al tiempo que 

reclaman más clases prácticas. Pero a su vez reconocen que la exposición de los trabajos 

en grupo ha sido una pérdida de tiempo. En esto coincidimos con los estudiantes y, por 

ello, sopesamos la ventaja de exponer los trabajos, ya que en grupos tan numerosos 

hacemos el siguiente cálculo. 

Algunos de las propuestas de los estudiantes las plasmamos a continuación: 

“La solución sería grupos reducidos, entre 15 y 25 personas y contratar más profesores de 

esta asignatura para cubrir las plazas. Un ejemplo es “Historia de Inglaterra” en la clase 

somos 22 personas. El ambiente y el aprendizaje adquirido es satisfactorio”. 

“Que ya que la asistencia a clase es obligatoria en la Universidad y la profesora no puede 

hacer nada, pase la lista de firmas al principio para que se vayan los que no les interesa y 

podamos aprovechar más la clase”. 

“No haya tantos libros ya que no contamos con tiempo suficiente. Que se aclare mas el 

contenido de los textos”. 

“Que se aumente el tiempo entre la entrega de los ensayos. Trabajar más en clase con los 

textos y el manual”. 

“Esta signatura debería durar más tiempo porque hay demasiado trabajo”. 

“Más claridad en los contenidos en cuanto que se os ayude a diferenciar lo importante de lo 

poco importante. Asistencia no obligatoria para que se tenga que estar media clase mandando 

callar”. 
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El cálculo que resulta es el que se presenta en el esquema. Se debe contemplar que 

el total de sesiones de clase es de 22, en un periodo de 11 semanas y con un temario de 8 

temas.  

 

Figura nº 62 - Distribución de tiempos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra de las cuestiones es la motivación que tienen los estudiantes para escuchar el 

trabajo de los compañeros; así como la no asistencia a clase cuando no les toca exponer.  

Mantener el silencio y la atención de un grupo tan numeroso dificulta aún más la 

actividad. Esta evaluación fue un primer planteamiento para un posible cambio en la 

parte práctica de la asignatura. Sin embargo, se consideraba muy importante las 

competencias que se ponían en juego y que eran necesarias para la formación de los 

futuros docentes. Por lo tanto surge un nuevo aspecto a estudiar.  

En el apartado de Aplaudo, el análisis de contenido descubre las siguientes 

dimensiones:  
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Figura nº 63 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

“Me ha gustado su forma de proponer las clases, el que todos podamos dar nuestra opinión el 

que nos incite a pensar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones”. 

“Aplaudo el método de trabajo de la Señorita Montse Vargas ya que yo (en 1º persona) he 

padecido la maldita escuela tradicional que se sigue impartiendo en España. Estudiar de 

memoria es un crimen y debería estar prohibido. Lástima que siga habiendo profesores que 

empleen esta metodología. Créame yo lo padecí y por culpa de esto perdí un año de mi vida 

académica: parte fue culpa mía lo reconozco, pero esa docente y sus métodos de estudios que 

obligaban al alumno era anacrónico y agobiantes ya que era pseudoanalfabeta”. 

“La sabiduría de la profesora aunque me sepa mal, parece saber lo que hace y dice”. 

“La metodología empleada por la profesora por la cantidad de información que nos ha 

otorgado. La realización de ensayos que nos ayuda a llevar al día la asignatura y los 

comentarios de texto en clase. Me ha encantado la pasión que la profesora muestra por su 

asignatura que despierta en los alumnos el gusto por la asignatura. La manera de enfocar el 

temario que era mayoritariamente teórico de la profesora ha conseguido hacerlo muy 

práctico. Aplaudo que es la asignatura que más me ha aportado a lo largo del curso. La 

cultura de la profesora”. 
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“El interés de la profesora en intentar utilizar una metodología diferente. El intento de 

relacionarlos con nuestro futuro profesional, realizando actividades de exposición ante la 

clase nos ha ayudado a estar más “sueltos” para nuestra futura profesión”. 

“La paciencia de la profesora y su interés por enseñar”. 

“La libertad de expresión”. 

“La forma en que se han tratado temas de actualidad compaginándolos con autores y 

metodologías más antiguas, comparándolos siempre y viendo los puntos en común y las 

diferencias entre ellos”. 

 

2.5. Conclusiones del estudio 

Mostramos a continuación las conclusiones que sacamos de éste análisis y que 

suponían el principio de la planificación de futuras actuaciones. 

 

A nivel de docencia:  

• Necesidad de revisar los contenidos en cuestión de extensión. 

• Buscar un sistema en el que se den contenidos (reclamo de más clases 

magistrales) se respete el aprendizaje autónomo y el ritmo, y ayude al 

estudiante a seguir la asignatura al día. 

• Mejorar la temporalización. Más detalle. 

• Cuestionarse la autoridad/ acercamiento/relación con los estudiantes. De rol 

docente a rol orientador.  

 

A nivel de grupo clase: 

• No obligación de asistencia. 

• Trabajos voluntarios. 
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• Fomentar el uso de las tutorías y hacer un seguimiento de los aprendizajes. 

• En grupos numerosos estudiar la adecuación de las exposiciones de los grupos. 

 

Una de las cuestiones que surgieron en este análisis y nos pareció importante, fue 

el hecho de comprobar que a pesar de que los estudiantes manifestaban sus descontento 

durante el periodo de enseñanza-aprendizaje, en los cuestionarios han reconocido el 

trabajo y esfuerzo que ha supuesto para la docente. Por otra parte han sabido distinguir 

cuándo los problemas han surgido por parte del docente, el volumen del temario o el 

comportamiento de los estudiantes. En todos los casos han sabido presentar 

alternativas para poder solucionarlo.  

De todas las aportaciones nos llama la atención que los estudiantes valoraran la 

asignatura porque les hacía pensar y reflexionar. De la misma forma, destacamos que 

valoren casi por unanimidad la paciencia de la docente. Esto nos ha llevado a 

cuestionarnos si la paciencia es una competencia que debe trabajar el docente 

universitario.  
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3. ASIGNATURA 2 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

3.1. Presentación de la asignatura 

Se ha impartido en el primer cuatrimestre del curso 2005/2006. La muestra es de 

50 estudiantes que han evaluado la asignatura a través de la escala de evaluación. El 

total de alumnos matriculados es de 83 en acta.  

Recordemos que en este primer momento de la investigación estamos en un 

proceso de diagnóstico de necesidades para la aplicación de la propuesta EEES. Este 

diagnóstico se hace desde el estudiante, el docente y la institución. En una primera 

evaluación se detectó la necesidad de buscar herramientas para la autogestión del 

alumno. Para ello, en esta asignatura ponemos en experimentación una planificación 

detalla.  

La misma asignatura se ha impartido durante el cuatrimestre en las especialidades 

de Lengua Extranjera y Educación Física. A diferencia de Lengua Extranjera, en la que 

se ha controlado la asistencia obligaría en un 80%, en la especialidad de Educación 

Especial no se llevó ninguna obligatoriedad.  

Si bien centramos el peso de la investigación en Lengua Extranjera, por ser la que 

entraba en los Planes Piloto del EEES, aprovechamos el estudio para tener una muestra 

más grande que nos ayudara a encontrar herramientas y metodología de aplicación lo 

más universal posible. Con ello, constataríamos si los resultados de las propuestas de 

intervención eran válidos para un grupo y no para otros.  

Tomando como referencia el grupo de Lengua Extranjera, la metodología y 

entrega de trabajos fue igual. No se hizo registro de asistencia ni entrega de actividades, 

ya que al no obligar la asistencia y ser el grupo más reducido, todos los que asistían 

estaban muy motivados con las clases.  
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El estudio que hemos hecho, con intención entre otras de comparar resultados, ha 

sido el análisis de las calificaciones obtenidas en las distintas convocatorias del curso y 

el análisis e interpretación de los cuestionarios, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo.  

La entrega del ensayo se hizo igual y la temporalización era la misma, ya que se 

impartía docencia en el mismo día en horas consecutivas.  

Esta asignatura se tomó como grupo control respecto a la asignatura 1 de Lengua 

Extranjera, ya que las constantes eran: 

• Asignatura 

• Temario 

• Actividades 

• Temporalización 

• Docente  

 

Siendo las variables las siguientes: 

• No asistencia obligada a clase 

• No obligación de entrega de trabajos 

 

Y las dimensiones analizadas: 

• Rendimiento académico 

• Satisfacción de los estudiantes 
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Convocatoria ordinaria 

En la gráfica 16 se presentan los datos obtenidos en la convocatoria de febrero, 

realizada al finalizar el cuatrimestre. El total de estudiantes que se registra en el acta es 

de 83. 

 

Gráfica nº 16 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos que se representan, pasados a una escala percentílica, muestran que el 

26.50% de los estudiantes obtienen una calificación de aprobado, que junto al 

sumatorio de los notables y sobresalientes, que suponen un 33.76%, hacen un total del 

60.26% de aprobados. 

Respecto a los estudiantes que no superan la asignatura en esta primera 

convocatoria, encontramos un 19.28% de suspensos y un 20.48% de no presentados, lo 

que hace un 39.76% de estudiantes.  

Nos parecen buenos resultados si los comparamos con los obtenidos en la 

asignatura de Lengua Extranjera.  

Encontramos una primera muestra de cómo la misma metodología y sistema de 

evaluación puede tener unos resultados tan dispares.  

La hipótesis de partida, referida a que la asistencia obligatoria a clase y la entrega 

de trabajos no supone mejoras en el rendimiento académico, quedó demostrada en el 

análisis de los datos cuantitativos de la asignatura 1. En los datos cualitativos de 
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evaluación del estudiante, también se destacó la variable asistencia obligatoria a clase y 

registro de asistencia. 

 

Segunda convocatoria 

La gráfica 17 muestra los resultados de este grupo obtenidos en la convocatoria de 

junio.  

 

Gráfica nº 17 - Calificaciones convocatoria junio. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se aprecia en la gráfica 17, el número de aprobados supone un 45.5%, al 

igual que los no presentados, mientras que los suspensos son un 9% de un total de 33 

estudiantes en el acta.  

En un primer análisis encontramos que se repite el porcentaje elevado de 

estudiantes que no se presentan, mientras que, sin embargo, el número de suspensos 

entre los que se presentan es muy bajo.  

La primera idea de que la metodología es auto selectiva y es el estudiante el que 

decide si está preparado para superar la prueba final, va tomando peso.  
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Tercera convocatoria 

Siguiendo con el análisis de las calificaciones del mes de septiembre, encontramos 

los resultados mostrados en la gráfica 18, donde destaca el número de estudiantes que 

no se presenta: un 66.6% del total de 18 estudiantes en acta.  

Podemos apreciar que el 50% de los que se presentan aprueban o suspenden. Este 

dato nos lleva a que las posibilidades de aprobar son altas cuando el estudiante decide 

presentarse. 

 

Gráfica nº 18 - Calificaciones convocatoria septiembre. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de los datos nos llevó a la necesidad de trabajar la posibilidad de 

herramientas de autoevaluación, que le den seguridad al estudiante y le ayuden a tomar 

la decisión respecto a presentarse o no. 

El análisis de los resultados es muy bueno y se complementa con el de los 

cuestionarios, donde podemos ver la opinión de los estudiantes respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

438 

 

3.2. Análisis cuantitativo 

Los datos que se presentan son los obtenidos de la escala de evaluación de la 

docencia en competencias, ya presentada. 

 

Valoración global del programa 

En la tabla 102 analizamos cada uno de los ítems incluidos dentro de la categoría 

“Programación y desarrollo del curso”, perteneciente a la dimensión “Valoración global 

del programa”. 

En el análisis de los datos aportados en la siguiente tabla destacamos el dato del 

ítem relacionado con los objetivos, donde vemos unos valores muy positivos, estando la 

mayoría de los alumnos, 22, bastante de acuerdo. Esta puntuación se supera en el 

apartado de coherencia, donde son 25 estudiantes los que puntúan con dicha opción.  

 

Tabla nº 102 - Programa. Asignatura 2 

Resumen 
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Desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 0 1 0 3 4 5 4 0 0 

Acuerdo 15 16 13 12 10 11 12 14 7 

Bastante acuerdo 22 25 23 23 15 9 17 25 25 

Muy de acuerdo 12 7 13 10 18 24 16 10 17 

Total 50 49 49 49 48 47 49 49 49 49 

Fuente: elaboración propia 
 

La evaluación de los alumnos es muy satisfactoria. Destacamos los valores que los 

alumnos dan al ítem relacionado con las actividades prácticas, donde apreciamos cierto 

desacuerdo entre ellos, ya que si bien la mayoría da una puntuación muy satisfactoria, sí 
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que debemos señalar que hay 5 alumnos que no están de acuerdo, 11 están de acuerdo y 

son 33 de 49 los que otorgan las mayores puntuaciones.  

Los ítems mejor valorados son los que se refieren a la actualidad de los contenidos, 

dato a destacar ya que al ser una asignatura de Historia es difícil que los estudiantes 

aprecien su aplicación actual al ejercicio profesional. Lo mismo sucede con las 

expectativas del curso y los contenidos que se han trabajado. Se puede concluir que el 

proceso ha sido satisfactorio para gran parte del grupo.  

 

Tabla nº 103 - Ítems mejor valorados. Asignatura 2 

 Su actualidad Expectativas Contenidos 

Positivo 
36 35 42 

Excelente 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la opinión que este grupo tiene de la metodología llevada a clase, 

destacamos aquellos ítems que consideramos son más dispersos en cuestión de 

consenso y que tienen alguna puntuación más negativa, si bien ninguno opta por la 

opción “desfavorable”. 

 

Tabla nº 104 - Resumen dimensión Metodología. Asignatura 2 

Resumen Amplitud Aplicación Actividades Orden 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Poco acuerdo 3 4 5 4 

Acuerdo 12 10 11 12 

Bastante acuerdo 23 15 9 17 

Muy de acuerdo 10 18 24 16 

Total 50 48 47 49 49 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos representados en la tabla resumen muestran una discrepancia a la hora 

de dar valores a los distintos apartados. Se evidencia que no todos los alumnos de clase 

tienen la misma apreciación sobre el desarrollo de la asignatura. Esto nos lleva a pensar 

que debemos insistir en hacer más explícitas las intenciones del profesor en relación a 

dichos ítems. 

En la dimensión de relaciones grupales los estudiantes valoran con puntuaciones 

máximas todos los ítems. El mejor valorado ha sido el de asistencia, aunque puntúan un 

poco por debajo lo relacionado a las facilidades que se le han dado para ese trabajo en 

grupo. 

 

 

Respecto a este bloque, encontramos dificultad en la discriminación que el 

estudiante hace entre el grupo clase y/o el grupo de trabajo. Por otra parte, no podemos 

determinar si el cambio en la metodología de trabajo en grupo, diferente a la que están 

acostumbrados: suma de partes, también influye para que el sujeto pueda sentir cierta 

inseguridad en la actividad.  

En la dimensión sobre los aspectos globales del programa, mostrada en la tabla 

106, obtenemos puntuaciones muy positivas en lo relacionado al interés que la 

asignatura ha suscitado en el alumno y si le ha sido de provecho en relación a su 

formación integral.  

Consideramos de especial relevancia aquellos aspectos que hacen referencia a 

cuestiones de orientación y desarrollo profesional y vital. 

Tabla nº 105 - Relaciones grupales. Asignatura 2 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desacuerdo 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 0 0 1 0 0 

Acuerdo 3 5 2 9 3 

Bastante acuerdo 18 18 20 20 16 

Muy de acuerdo 26 26 26 19 30 

Total 49 49 49 48 49 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 106 - Aspectos globales. Asignatura 2 
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Desacuerdo 0 0 0 0 0 3 3 0 

Poco acuerdo 0 7 3 4 3 6 9 3 

Acuerdo 12 16 6 9 5 10 16 10 

Bastante acuerdo 26 16 22 24 20 22 18 20 

Muy de acuerdo 11 10 18 12 20 8 3 16 

Total 49 49 49 49 48 49 49 49 

Fuente: elaboración propia 

 

Es de destacar, por su importancia en la formación del alumno, la valoración que 

se dan al ítem relacionado con la construcción de conocimientos de forma autónoma, 

donde 40 alumnos eligen las opciones más favorables, solo 5 alumnos están 

simplemente de acuerdo y 3 manifiestan su poco acuerdo.  

Resaltar que en los ítems relativos al autoconocimiento y lo que la asignatura le ha 

ayudado a cuestionarse su proyecto profesional, si bien son muy valorados por el grupo, 

encontramos que hay 11 y 9 alumnos respectivamente que dan opciones de desacuerdo 

y/o poco acuerdo. 

Podemos concluir con la necesidad de fomentar la competencia de 

autoconocimiento y reflexión. 

 

Valoración de la profesora 

La tabla mostrada a continuación ofrece los valores obtenidos respecto a la 

dimensión competencia técnica (Saber).  
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Tabla nº 107 - Competencia técnica. Asignatura 2 

Resumen 
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Desacuerdo 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 1 0 0 1 1 

Acuerdo 5 6 8 8 4 

Bastante acuerdo 19 17 21 21 15 

Muy de acuerdo 24 26 20 19 26 

Total 49 49 49 49 46 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica 19 nos muestra cómo en todos los ítems el valor más repetido es el de 

mayor acuerdo y satisfacción de los alumnos. Destacamos tres casos que están poco de 

acuerdo respecto a la formación y la relación teoría–práctica.  

 

Gráfica nº 19 - Competencia técnica. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Destacamos la valoración de 26 alumnos con la opción muy de acuerdo respecto al 

domino de los conocimientos por parte de la profesora, a los que sumamos 17 que están 

bastante de acuerdo. Similar puntuación tiene el ítem respecto a la formación. 

Respecto a la competencia metodológica de la profesora, los alumnos valoran muy 

positivamente el rol de guía en el proceso de enseñanza–aprendizaje, dando 

oportunidad para aprender de forma independiente, crítica y creativa, donde 29 

estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo, mientras que ninguno está en 

desacuerdo.  

 

Tabla nº 108 - Competencia metodológica. Asignatura 2 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desacuerdo 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 0 2 1 2 0 

Acuerdo 6 9 13 8 10 

Bastante acuerdo 14 23 19 25 19 

Muy de acuerdo 29 15 16 14 16 

Total 49 49 49 49 45 

Fuente: elaboración propia 

 

Dado que los valores siempre son positivos, debemos orientar nuestro a análisis 

hacia aquellos ítems donde vemos mayor dispersión de los datos, y por lo tanto no hay 

consenso entre los alumnos. 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

444 

 

Gráfica nº 20 - Competencia metodológica. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 20 se aprecian aquellos grupos donde hay mayor acuerdo, que es en 

el ítem referido a si la profesora se ha mostrado clara e inteligible en las sesiones del 

curso. Los valores son: 13 que muestran acuerdo, 19 bastante acuerdo y 16 que dan una 

puntuación máxima.  

Detectamos que el concepto “claridad” debiera ser con los estudiantes. Cuando 

los participantes no siguen el proceso desde la reflexión y construcción se corre el 

riesgo, dentro de las metodologías de investigación-acción, de no identificar cada uno 

de los pasos del proceso; de ello la confusión y la apreciación de ausencia de claridad. 

Respecto al valor otorgado a los recursos didácticos, los alumnos sitúan sus 

puntuaciones en los valores más altos, si bien se acumulan con 25 alumnos en la opción 

de bastante de acuerdo. 

La trayectoria académica de los estudiantes, caracterizada por una alta 

instrucción, hace que los ítems relacionados con la claridad y el orden se vean afectados, 

ya que el estudiante, como vamos constatando a lo largo del estudio, necesita no salirse 

de un esquema de trabajo que le es dado.  
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En la competencia participativa, mostrada en la tabla 109, es donde se evalúa la 

capacidad de dinamizar el grupo, despertar el interés por el aprendizaje y la 

disponibilidad hacia el alumnado.  

 

Tabla nº 109 - Competencia participativa. Asignatura 2 

Resumen 
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Desacuerdo 1 0 0 0 0 

Poco acuerdo 1 1 2 1 0 

Acuerdo 16 13 7 8 2 

Bastante acuerdo 20 18 19 19 20 

Muy de acuerdo 11 17 21 21 26 

Total 49 49 49 49 48 

Fuente: elaboración propia 

 

Los estudiantes valoran muy bien esta dimensión, sobre todo a nivel global (46 

alumnos dan los dos valores máximos) y a lo que se refiere a la función dinamizadora de 

la clase, con 21 alumnos que están muy de acuerdo y 19 que están bastante de acuerdo. 

Donde encontramos más diversidad de opiniones es en relación a la adaptación al nivel 

del alumno.  

Los datos que se muestran en la tabla 109 se representan en la gráfica 21, en la que 

puede apreciarse cómo se distribuyen las puntuaciones obtenidas. 
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Gráfica nº 21 - Competencia participativa. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la competencia personal, “saber ser”, tal y como se muestra en la tabla 

110, los valores más elevados se acumulan en la valoración global de la calidad humana 

de la profesora, con un total de 43 alumnos que puntúan muy de acuerdo y bastante 

acuerdo.  

 

Tabla nº 110 - Competencia personal. Asignatura 2 

Resumen 
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Desacuerdo 0 0 1 0 0 

Poco acuerdo 0 1 0 1 0 

Acuerdo 5 11 10 6 3 

Bastante acuerdo 23 14 15 16 14 

Muy de acuerdo 21 23 23 26 29 

Total 49 49 49 49 46 

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica 22 se aprecia que el valor que más se da es el de muy de acuerdo y que 

cuando se les pregunta sobre la responsabilidad mostrada en su trabajo, 44 alumnos 

dan las puntuaciones más favorables. 

 

Gráfica nº 22 - Competencia personal. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya se ha visto en la asignatura anterior de la Especialidad de Lengua 

Extranjera, la competencia personal es muy valorada por parte de los estudiantes. De 

ello, establecemos la relación que existe entre éxito de la metodología – rendimiento 

académico – satisfacción del estudiante. Se abre una nueva dimensión referida a la 

necesidad de desarrollar competencias personales de la docente que combinen 

adecuadamente su rol docente con un mayor acercamiento a los estudiantes.  

Como conclusión de este análisis cualitativo, obtenemos que: 

• Los estudiantes muestran mejor rendimiento y satisfacción en el aprendizaje 

cuando se elimina la dimensión de “obligación”. 

• La voluntariedad en la asistencia conlleva un mayor consenso en las 

evaluaciones del grupo. 

• Los estudiantes tienen problemas cuando no se les dirigen sus actividades y se 

les da libertad para la propia construcción de conocimientos.  

• Hay que insistir entre la diferencia de trabajo en grupo y grupo de trabajo.  
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3.3. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 2 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Especialidad 

de Educación Especial - Curso 2005/06 

 

Gráfica nº 23 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 2 

 

Asignatura 2 

Programa 0,866 

Relaciones Grupales 0,726 

Aspectos globales 0,891 

Competencia técnica 0,865 

Competencia metodológica 0,44 

Competencia participativa 0,876 

Competencia personal 0,844 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de Alpha de Cronbach obtenidos se representan en la gráfica 23. Según 

los rangos establecidos, son aceptables los valores de 0.72 “Relaciones Grupales“ y el 

valor 0.84 en la competencia “Saber ser” de la profesora. El resto de los valores estarían 
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en un rango de no fiable, aunque no de rechazo absoluto ya que están muy próximos al 

corte. 

 

3.4. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo parte de la propuesta de Critico/Propongo/Aplaudo que se 

incluye en el cuestionario. 

Respecto a las cuestiones que son criticadas por los estudiantes encontramos las 

siguientes dimensiones: 

 

Figura nº 64 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

• Temario y la falta de tiempo: 

“Hay demasiado temario”. 

“Mucho contenido para darlo en tan poco tiempo”. 

“La extensión de los contenidos temario muy largo”. 

“Hay mucho contenido de la asignatura, el temario es muy extenso y hay muy poco tiempo y 

hay que dedicarle mucho tiempo”. 

• En relación al temario, los estudiantes lo relacionan con el tiempo de docencia 

y el que solo se haga un examen. 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

450 

“Demasiada cantidad de temas ya que no deba tiempo para nada más”. 

“Hay mucha materia y mucho que trabajar y muy pocas horas de clase”. 

“La falta de tiempo”. 

“Demasiado contenido para un solo examen”. 

• Encontramos que algunos estudiantes, si bien comparten las críticas que se 

han explicitado, las justifican; sobre todo las relativas a las actividades a 

realizar. 

“Que me parecen muchas actividades que proponer para realizar. Pero reconozco que eso me 

ha beneficiado muchísimo porque hacen y ayudan a que dominen mejor los temas”. 

“Hay demasiada materia en el examen pero es algo muy importante ya que quiere que 

tengamos conocimientos claros”. 

“Muchas actividades pero nos ha beneficiado”. 

El apartado de críticas ha sido al que menos han contestado los estudiantes, 

haciendo más aportaciones en Propongo y Aplaudo. 

En el apartado de propuestas las dimensiones que surgen son:  

 

Figura nº 65 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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• El tiempo de clases en relación al temario: 

“Quitar más contenido para dar tiempo o más tiempo para dar esta asignatura”. 

“Más horas de actividad académicamente dirigida”. 

“Realización de tablas en grupo aunque haría falta más tiempo. Mayor número de horas para 

que se pueda explicar todo”. 

 

• Cantidad del trabajo autónomo y gestión de los aprendizajes:  

“Más trabajos en clase y menos en casa”. 

“Que a pesar de creer que era muy difícil esta asignatura me he dado cuenta de que no es tanto 

y que hay que llevarla al día”. 

“Elaboración de esquemas por tema”. 

“Se dé menos materia y más prácticas”. 

 

• Sistema de evaluación:  

“Lo estupendo sería evaluar de manera distinta y no por examen ya que su metodología lo 

pide”. 

“Que se reduzca el temario y se haga el examen parcialmente”. 

 

• Metodología de clase: 

“Que se lleve a cabo más debates en la clase”. 

“Que sigas trabajando los alumnos así de duro pero con un poco más de flexibilidad”. 

“La propuesta ya me parece bastante bien“. 

“Más actividades“. 
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“Más presencia del alumnado en clase”. 

“Muy buena”. 

“La práctica en la clase. Cómo han sido llevadas las clases. Los debates surgidos”. 

“No tengo nada que proponer”. 

 

• El temario:  

“Quitar más contenido para dar tiempo o más tiempo para dar esta asignatura”. 

“Resumir la teoría en un solo manual”. 

“Menos temario”. 

“Menos cantidad en cada tema”. 

“Que se reparta mejor el temario más concreto”. 

“Que se haga un poco más breve el temario”. 

“Reducción de autores para trabajar”. 

“Que los contenidos sean reducidos para los cursos posteriores”. 

 

El análisis de contenido que se ha presentado evidencia una mayor satisfacción e 

implicación de los estudiantes. Las dimensiones que han surgido coinciden con las que 

se consideran relevantes y evaluables en el proceso. De ellas sacamos conclusiones para 

la mejora de la metodología.  

Resaltamos positivamente que el estudiante reconozca la necesidad de 

autogestión del aprendizaje basado en su responsabilidad.  

En el apartado de aspectos que aplauden los estudiantes encontramos las 

siguientes dimensiones:  
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Figura nº 66 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Temario de la asignatura: 

“El material y el contenido de la asignatura”. 

“La relación del temario con la actualidad. Me ha aportado mucha información para aplicar 

en mi vida cotidiana por ejemplo forma de educar”. 

“Todas las clases y sobre todo las anécdotas y los artículos de revista”. 

 

• Relación profesor estudiante: 

“La posición de la profesora ante el alumnado”. 

“La profesora ha sido muy colaboradora con los alumnos, ya que ha facilitado muchos 

conocimientos”. 

“La capacidad humana, de simpatía e improvisación de la profesora”. 

“La relación de la profesora con los alumnos ya que ha sido llevadera y buena”. 

“La manera de dar la clase y la participación que se han tenido los alumnos–profesor”. 

“La relación de la profesora con el alumnado y el interés de la misma por el aprendizaje de los 

alumnos”. 
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“La relación profesora alumno”. 

“La relación que ha tenido en todo momento la profesora con los alumnos”. 

“El conocimiento de la profesora sobre todos los temas tratados y su buena relación con los 

alumnos”. 

“Comprensión paciencia”. 

“Su relación con el alumnado”. 

 

• Metodología de clase: 

“Bravo (muchos) me has hecho la asignatura muy amena”. 

“Me ha gustado mucho el desarrollo de la asignatura y la evaluación de la clase”. 

“La forma que nos has hecho trabajar porque nos ha ayudado a aprender más de manera 

progresiva”. 

“Me parece muy bien que el alumno adquiera sus propios conocimientos”. 

“Las representaciones de los alumnos relacionadas con la materia que me ha servido para 

entender mejor y aclarar mis ideas sobre el tema además de pasar unas clases divertidas y 

entretenidas”. 

“La libertad de la asignatura y la forma de explicar la profesora, relación con los alumnos”. 

“La integración de la gente en las actividades”. 

“Dejarnos ser libres para organizar nuestro trabajo”. 

 

• Dimensión personal, profesional y dinamizadora de la profesora: 

“A la tarea del profesor”. 

“Que has conseguido aumentar el interés por la asignatura”. 
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“La calidad humana de la profesora. Su sentido del humor. La forma de dar las clases”. 

“La capacidad humana, de simpatía e improvisación de la profesora”. 

“La actitud de la profesora, el dejar que cada alumno participe en las clases creando un clima 

de diálogo muy beneficioso para el grupo tanto a nivel afectivo como cultural”. 

“Por haber despertado nuestro interés a lo largo de la asignatura. Que tiene muy buen sentido 

del humor. Que es una buena profesional”. 

“La labor en general de la profesora tanto en el ámbito docente como personal”. 

“El conocimiento de la profesora sobre todos los temas tratados y su buena relación con los 

alumnos”. 

 

3.5. Conclusiones del estudio 

La información que los estudiantes aportan sobre el desarrollo y metodología de 

enseñanza nos lleva a las siguientes conclusiones: 

• El temario es muy extenso. 

• Las horas de clase no son suficientes. 

• El estudiante reclama más actividades prácticas. 

• Propuesta de un único manual. 

• Se necesitan herramientas para pautar el aprendizaje. 

• Los estudiantes valoran mucho la calidad de la relación profesor–alumno.  

• La metodología es efectiva y su repercusión en las calificaciones las determina 

el grupo.  

• El factor de obligación, baja el rendimiento y satisfacción de los estudiantes. 
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Las propuestas de mejora se centrarían en: 

• Revisar el temario y estudiar la posibilidad de reducirlo. 

• Mejorar la temporalización. 

• Diseñar herramientas para la autoformación y autogestión del estudiante. 

• Seguir buscando el rol de docente–orientador. 
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4. ASIGNATURA 3 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

4.1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura se ha impartido en el segundo cuatrimestre del curso 2005/06. Ha 

sido la tercera troncal que se dio en el curso, junto con Educación Especial y Lengua 

Extranjera en el primer cuatrimestre los lunes y miércoles de 10:30 a 12:30.  

Al igual que en la otra especialidad, los objetivos de la asignatura eran los mismos, 

así como los materiales y criterios de evaluación. A diferencia de Lengua Extranjera, la 

asistencia a clase no era obligatoria, así como la entrega de trabajos. Partimos de una 

metodología centrada en el estudiante y en la que se experimenta la efectividad de las 

herramientas de autoformación, como es el ensayo para la elaboración de material de 

estudio y la temporalización para la autogestión del aprendizaje.  

Analizados los primeros datos de las asignaturas del primer cuatrimestre, nos 

centramos en el diseño de las temporalizaciones para que el estudiante pudiera auto 

gestionar su trabajo.  

Una de las propuestas del EEES y objeto de esta investigación era calcular el 

tiempo de dedicación que necesita el estudiante en cada asignatura. En las primeras 

experiencias se detectó la imposibilidad de hacer este cálculo, como se verá en el 

apartado correspondiente. Sin embargo las aportaciones de los estudiantes demandaban 

una reducción en el temario por falta de tiempo. Surgió la duda entre si realmente era 

mucho material o el problema estaba en la forma en que el estudiante accedía a él. Nos 

referimos a que normalmente el docente da la documentación cuando expone o finaliza 

un tema. Esto supone que el estudiante no puede organizar su tiempo, a la vez que no se 

respeta el ritmo de aprendizaje, que va en función de la comprensión lectora, 

motivación, conocimientos previos, etc. 
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La primera actuación fue entregar toda la documentación de una sola vez, al 

principio del curso, acompañada de una temporalización que sirviera de guía al alumno 

para la autogestión del tiempo. Entre otras cuestiones, esto también posibilitaría 

continuar el ritmo de clase en caso de ausencia del docente o el estudiante.  

Una de las cuestiones que se evidencian es que al impartirse las clases en días 

consecutivos es difícil que el estudiante pueda efectuar una lectura de un día para otro. 

Este tema quedaría solucionado si conociese lo que tiene que hacer en cada momento.  

Hay que tener en consideración que el horario del estudiante de esta especialidad 

es de lunes a jueves, por lo que dispone de tiempo para poder preparar los temas para el 

lunes. Este mismo hecho puede ser un inconveniente, ya que es difícil llevar un proceso 

continuo con esta distribución de las sesiones de clase.  

Las temporalizaciones, como se muestra a continuación, tienen una intención de 

ayuda al estudiante. Por ello, se presentan en diferentes colores para que pueda 

identificar los días de clase de la asignatura, los días que tiene para el estudio y los 

festivos. De igual forma, se marcan las vacaciones para que se consideren como tiempo 

para el estudio.  

La dinámica de clase se orientaba a reducir las intervenciones magistrales de la 

docente y fomentar la participación de los estudiantes a través de la elaboración de 

preguntas propuesta para cada tema y tablas de contenido37. Los objetivos eran: 

• Ayudar al estudiante a elaborar su propio material de estudio. 

• Fomentar la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

• Hacerlo responsable de su proceso. 

• Facilitar y respetar el ritmo de estudio dando tiempo y material 

anticipadamente. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo en clase a través de la corrección del 

trabajo de los estudiantes.  

                                                               
37 Las tablas de contenidos se muestran en la guía final. El estudiante dispone de esta herramienta para 
organizar los contenidos. Así tiene tabla de autores y tabla de escuelas. Dada la gran cantidad de 
información y los resultados de evaluaciones anteriores, el estudiante manifiesta dificultad para organizar 
los aprendizajes de forma ordenada, lógica y correcta.  
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El esquema general de las sesiones de clase se muestra en la temporalización, 

donde se incluye: 

• Exposición del tema por parte de la docente con una duración de 1 hora. Clase 

magistral con proyección de transparencias en PowerPoint. 

• Determinar las actividades a realizar para la sesión siguiente. 

• Orientación para la elaboración de tablas. 

• Las AAD son horas de Actividades Académicamente Dirigidas.  

 

La tabla 111 muestra presenta la temporalización que se puso en práctica en ese 

segundo cuatrimestre. 
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Tabla nº 111 - Temporalización 2º cuatrimestre. Asignatura 3 – Marzo 
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1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 11 12 

Presentación de la asignatura. 
Preparación de preguntas 
dadas en clase. 

Trabajo de las preguntas Puesta 
en común introducción tema 1. 
AAD Leer textos tema 1. 

     

13 14 15 16 17 18 19 

Trabajo de textos. 
Tema 1 exposición. 
 

Conclusiones tema 1. AAD. 
Trabajo sobre preguntas tema 1. 
Preparar tema 2 Escuela nueva. 

     

20 21 22 23 24 25 26 

Exposición tema 2. 
Trabajo textos tema 2. 
Preparar Cap. 1 Frankenstein. 
 

Entrega ensayo tema 1 y 
Frankenstein. 
Trabajo Textos tema 2 y 
conclusiones. 
AAD Preparar tema 3. 

     

27 28 29 30 31   

Exposición tema 3. 
Elaboración tablas 
comparativas tema 2 y 3. 
Leer textos tema 3. 

Continuación clase anterior 
elaboración de tablas y 
comentario de textos. 
AAD entrega de la tabla. 
Preparar tema 4. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es necesario que la temporalización incluya todo el cuatrimestre. Esta fue una de 

las mejoras que se hizo respecto al primer cuatrimestre, en el que se presentó por meses. 
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Tabla nº 112 - Temporalización 2º cuatrimestre. Asignatura 3 – Abril 
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 1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

Entrega ensayo tema 2. 
Exposición tema 4. 

      

10 11  12 13 14 15 16 

SEMANA SANTA 

17 18 19 20 21 22 23 

Entrega ensayo 3 y 4. Repaso temas dados. 
Elaboración de tablas temas 
dados. 

     

24 25 26 27 28 29 30 

Exposición tema 5. 
Elaboración tema 5. 

Continuación clase anterior. 
AAD Elaboración de tablas. 
Prepara ensayo tema 5 

     

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar cómo se señala el periodo de vacaciones de Semana Santa y 

cómo al regreso de la misma se ha programado la entrega de trabajos y repaso de todos 

los temas dados hasta el momento. Los objetivos son:  

• Momento de autoevaluación del proceso de aprendizaje. Se ofrece al estudiante 

la oportunidad de asumir sus necesidades de estudio, para poder solucionarlas 

con tiempo.  

• La entrega de ensayos es voluntaria pero se propone una fecha para posibilitar 

su corrección.  

• El último día del cuatrimestre se deja para resolver dudas. 
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Tabla nº 113 - Temporalización 2º cuatrimestre. Asignatura 3 – Mayo 
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1 2 3 4 5 6 7 

Día del Trabajo Entrega ensayo tema 5. 
Exposición tema 6. 
Lectura material tema 6. 

     

8 9 10 11 12 13 14 

Elaboración de tablas en clase. 
Exposición tema 7. 

 
     

15 16 17 18 19 20 21 

Continuación tema 7. 
Lectura de textos. 

Exposición tema 8. 
     

22 23 24 25 26 27 28 

Fin tema 8. 
Elaboración de tablas y 
ensayo. 

Cuestiones. 
     

29 30 31 

 
   

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2. Análisis cuantitativo 

A continuación mostramos la evaluación que hacen los estudiantes sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Valoración global del programa 

Respecto a la primera parte del cuestionario, relacionado con el desarrollo del 

curso, obtenemos los datos que se recogen en la tabla 114. 
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Tabla nº 114 - Programa. Asignatura 3 

Resumen 

O
bj

et
iv

os
 

C
oh

er
en

ci
a 

A
ct

ua
lid

ad
 

A
m

pl
it

ud
 

A
pl

ic
ac

ió
n 

A
ct

iv
id

ad
es

 

O
rd

en
 

E
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C
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ni

d
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Desacuerdo 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Poco acuerdo 0 2 5 7 5 6 3 2 2 

Acuerdo 15 10 10 10 13 6 7 14 10 

Bastante acuerdo 17 20 15 13 16 9 15 12 16 

Muy de acuerdo 4 4 7 6 2 15 11 8 9 

Total 37 37 37 37 36 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, las puntuaciones son muy positivas ya que el peso de las 

mismas se encuentra entre los valores 3 y 5. Concretamente, en el ítem referido a los 

objetivos encontramos que solo un 2.7%, un único caso, da un valor negativo. El resto de 

los estudiantes se mantiene en los valores 3 (acuerdo) con un 40.5% y 4 (bastante de 

acuerdo) con un 45.9%. La puntuación máxima de 5 la da un 10.8% de los encuestados.  

Si comparamos este dato con otras asignaturas vemos que ha mejorado. 

Destacamos que un 6.1% opina que el desarrollo del curso no ha sido coherente con los 

objetivos del curso, frente a un 64.9% que da puntuaciones de 4 y 5.  

Encontramos una dispersión en el ítem relacionado con la amplitud del trabajo, 

que es una de las propuestas de mejora. A pesar de ello, solo un 21.6% dan valores 

negativos, frente a un 78.3% que dan puntuaciones de 3 a 5.  

La valoración es muy positiva y según los datos obtenidos se han cumplido las 

expectativas de los estudiantes. Asimismo se aprecia una mejora en el ítem relacionado 

con el orden de los contenidos, donde observamos que a pesar de que sigue habiendo 

puntuaciones negativas, son mínimas, y los valores 4 y 5 suponen un 70.2% de los 

valores analizados.  

Respecto a la dimensión de relaciones grupales en el aula encontramos los 

siguientes resultados que se muestran en la tabla 115. 
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Tabla nº 115 - Relaciones grupales. Asignatura 3 

Resumen 
Participació

n 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desacuerdo 0 0 2 1 0 

Poco acuerdo 2 5 1 5 3 

Acuerdo 14 13 9 15 9 

Bastante acuerdo 12 16 14 11 13 

Muy de acuerdo 9 3 11 5 12 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

A la hora de analizar este ítem vemos como los valores son muy positivos; todos 

ellos comprendidos entre los valores 3 y 5, excepto un 13.5% que considera que la 

actitud del grupo no ha sido adecuada y un 16.2% que no considera positivo el trabajo 

en grupo, frente a un 83.7% que da puntuaciones positivas. En la interpretación de este 

ítem siempre debemos considerar la personalidad de cada uno de los estudiantes, ya que 

en edades adultas podemos motivar a las relaciones y trabajo en grupo pero no podemos 

obligar. Encontramos entre nuestros estudiantes casos en los que prefieren trabajar 

solos.  

En el apartado relacionado con los aspectos generales del programa encontramos 

los siguientes datos que se muestran en la tabla 116. 
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Tabla nº 116 - Aspectos globales. Asignatura 3 

Resumen 
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 d
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Desacuerdo 0 1 0 1 0 2 4 4 

Poco acuerdo 5 10 4 7 7 9 11 4 

Acuerdo 16 11 12 14 12 12 12 12 

Bastante acuerdo 14 13 11 12 11 9 7 10 

Muy de acuerdo 2 2 10 3 7 5 3 7 

Total 37 37 37 37 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien obtenemos resultados muy positivos, nos llama la atención que un 29.7% 

opina que la asignatura no le ha ayudado a perfilar un itinerario curricular, frente a un 

70.2% que da valores positivos.  

El ítem referido al autoconocimiento da un valor negativo de 40.5%, frente a un 

59.4% que da valores positivos. Como se puede apreciar nos encontramos cerca de un 

50% de discrepancia en este ítem. La interpretación que va tomado fuerza a lo largo del 

estudio de las evaluaciones, es que este apartado es muy subjetivo. Entendemos que el 

docente debe ser dinamizador de cambio e invitar al sujeto a conocerse a sí mismo, pero 

es el alumno el que posee el poder para hacerlo. Tanto la metodología de clase, como la 

temporalización y las actividades, pueden, si el estudiante quiere, ayudarle a identificar 

sus competencias personales y académicas para mejorarlas. 

 

Valoración de la profesora 

En la segunda parte de la escala de evaluación, referida a las competencias 

docentes de la profesora, encontramos los siguientes resultados: 
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Tabla nº 117 - Competencia técnica. Asignatura 3 

Resumen 
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Desacuerdo 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 0 1 3 1 0 

Acuerdo 6 2 7 5 2 

Bastante acuerdo 17 14 12 16 14 

Muy acuerdo 14 20 15 15 21 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

Los valores obtenidos son muy positivos, encontrándose todos los ítems entre los 

valores 3 y 5 a excepción del relacionado con el dominio de contenidos, donde un único 

sujeto da valores 2 en la profundización de contenidos, con 3 estudiantes que dan la 

misma puntuación. Mientas que un 54.1% da una puntación de 5 en el mismo ítem, que 

sumado al resto de puntuaciones positivas, supone un 97.3%.  

La valoración global es muy positiva, donde un 56.8% dan un valor de 5, muy de 

acuerdo.  

Respecto a la competencia metodológica, mostrada en la tabla 118, destacamos el 

dato de que un 97.2% de los estudiantes dan una puntuación positiva en el primer ítem, 

referido a “la profesora ha guiado con destreza el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dando oportunidad para aprender de forma independiente, crítica y creativa”. Uno de 

los objetivos que nos planteamos en el cambio metodológico es, por una parte asumir el 

rol de orientador de aprendizajes y por otra que el sujeto se sienta libre en la acción, 

para responder a las expectativas del EEES: “tomar las riendas del aprendizaje” “diseño 

de metodologías centradas en el estudiante”. Este dato es muy diagnóstico y nos 

evidencia que los cambios están siendo apreciados por los estudiantes así como el uso 

de las temporalizaciones. 
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Tabla nº 118 - Competencia metodológica. Asignatura 3 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desacuerdo 0 0 0 0 0 

Poco acuerdo 1 1 2 3 1 

Acuerdo 8 11 10 15 10 

Bastante acuerdo 18 18 18 15 21 

Muy acuerdo 10 7 7 4 5 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

No se entienden muy bien las puntuaciones referidas a la utilización de recursos 

didácticos, ya que partiendo de que son muy positivos, no podemos saber qué entiende 

el estudiante por recurso didáctico, cuando se le ha ofrecido una temporalización, 

tablas para la organización de los contenidos, el ensayo como instrumento para la 

elaboración de la materia y exposiciones magistrales apoyadas con PowerPoint. Desde 

esta reflexión, cabe la necesidad de identificar en clase y/o definir y consensuar con el 

estudiante qué son los recursos didácticos.  

En relación a la competencia participativa “saber estar” encontramos valores 

positivos que se muestran en la tabla 119.  
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Tabla nº 119 - Competencia participativa. Asignatura 3 

Resumen 
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Desacuerdo 1 2 2 0 0 

Poco acuerdo 4 2 3 3 2 

Acuerdo 13 15 8 5 5 

Bastante acuerdo 10 15 18 17 24 

Muy de acuerdo 9 3 6 12 6 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos los valores negativos, en este caso solo 5 estudiantes, que suponen un 

13.5%, opinan que la adaptación al nivel del estudiante por parte de la docente no ha 

sido adecuada. Recordemos que el objeto de este análisis es detectar las necesidades que 

plantean los estudiantes para diseñar una metodología que se ajuste a ellas; por eso 

destacamos aquellos valores que a nuestro entender debieran ser más positivos y, por lo 

tanto, son los que nos marcan hacia dónde debemos seguir trabajando.  

En este sentido, es difícil adaptarse al nivel del estudiante, dada la carencia que 

presenta en competencias académicas, unida a la falta de confianza para manifestar las 

necesidades de formación que se le presentan, de forma que puedan ser solucionadas. Es 

necesario, por tanto, fomentar la confianza en el estudiante, así como la asistencia a 

tutorías para mejorar el seguimiento.  

Las competencias personales de la docente, entre las que se destaca la 

responsabilidad, sensibilidad y sentido del humor, como viene siendo una constante en 

las asignaturas estudias, son de las mejores valoradas, tal y como se observa en la tabla 

120. 
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Tabla nº 120 - Competencia personal. Asignatura 3 

Resumen 
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Desacuerdo 0 0 0 1 0 

Poco acuerdo 0 0 2 0 0 

Acuerdo 4 5 4 13 4 

Bastante acuerdo 16 18 18 15 19 

Muy de acuerdo 16 13 11 7 13 

Total 36 36 35 36 36 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede considerar que casi el 100% de los estudiantes valora positivamente la 

competencia personal de la docente.  

Los resultados nos permiten apreciar cómo en la medida en que se da libertad al 

estudiante, se deposita en él la responsabilidad del aprendizaje y se le dan guías y 

pautas respetando su ritmo de estudio, el docente pierde su rol de instructor y se acerca 

más al de orientador, más cercano al estudiante, por lo que está en mejor posición para 

ayudarle en su proyecto. 
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4.3. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 3 - Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Especialidad 

Educación Física - Curso 2005/06 

Gráfica nº 24 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 3 

 

Asignatura 3 

Programa 0,86 

Relaciones Grupales 0,70 

Aspectos globales 0,90 

Competencia técnica 0,86 

Competencia metodológica 0,87 

Competencia participativa 0,79 

Competencia personal 0,82 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de la asignatura 3 muestran fiabilidad del cuestionario en los bloques de 

Relaciones Grupales, con valores de Alpha 0.7, y en la Competencia participativa “Saber 

Estar” y Competencia personal “Saber Ser“ con valores de 0.79 y 0.82 respectivamente. 
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El resto de los bloques tiene puntuaciones por encima o debajo del corte, pero 

próximos, por lo que no son del todo rechazados, aunque tampoco aceptados. 

 

4.4. Análisis cualitativo 

El análisis de los datos cualitativos nos ofrece la siguiente información. En primer 

lugar encontramos una reducción en el número de respuestas respecto a otras 

asignaturas.  

En el apartado de Crítico las dimensiones que surgen son:  

 

Figura nº 67 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Encontramos un claro ejemplo de cómo los estudiantes se asesoran con 

estudiantes de cursos pasados.  

“El examen muy difícil tengo entendido”. 

 

• Respecto a la extensión de la materia opinan:  

“Que esta asignatura es muy extensa como para darla solo en un cuatrimestre”. 
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“El poco tiempo que hemos tenido para el desarrollo de la asignatura”. 

 

• En relación a la organización de los materiales: 

“Al principio de la asignatura estaba totalmente perdido con respecto al programa de la 

asignatura. Los libros que mandó (libro de Frankenstein, libro gordo y temas) y no sabía 

realizar ensayos con exactitud”. 

“Los contenidos de la asignatura que es muy antiguo”. 

 

En el apartado de Propongo las dimensiones que surgen son:  

 

Figura nº 68 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• En relación al sistema de evaluación proponen:  

“Examen más sencillo”. 

 

• En la dimensión tiempo de docencia los estudiantes proponen: 

“Asignatura anual”. 
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“Que sea anual en vez de cuatrimestral pero con los mismos contenidos”. 

“Más tiempo para la asignatura. En realidad más tiempo para todo”. 

 

• Las propuestas que se hacen a nivel metodológico son:  

“Más debates en clase”. 

“Que los ensayos se corrijan en grupo durante las clases”. 

“Que los ejercicios prácticos ya que son optativos, no tengan fechas de entrega determinada”. 

“Como proponer, no propongo nada, me gusta esto de realizar resúmenes de cada tema”. 

 

Figura nº 69 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• En relación a la metodología aplauden los siguientes aspectos: 

“Las clases me parecen bien en general”. 

“Gran cantidad del material para que el alumno tenga de donde escoger y no se quede con lo 

primero que ve”. 

“La metodología general. El contenido de las sesiones, así como la comunicación fluida que ha 

habido entre la profesora y el educando”. 
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“Que llegamos el día del examen y tenemos ya conocimiento del examen”. 

 

• La opinión sobre la competencia personal de la docente se muestra en las 

siguientes aportaciones:  

“La actitud del a profesora hacia los alumnos. La metodología llevada a cabo”. 

“La actitud de la profesora su manera de dar la clase”. 

“La personalidad de la profesora”. 

“La paciencia y el carácter de la profesora con la clase”. 

“La forma de dar clase y el comportamiento hacia el alumnado”. 

 

• La última dimensión ha surgido en el apartado de Aplaudo. Es la que hemos 

denominado “utilidad de los aprendizajes”: 

“Como ha llegado a interesarme la asignatura”. 

“La forma de hacernos recapacitar para el futuro”. 

“La forma de hacer que aprendamos de forma autónoma de ese modo llevar el estudio diario 

que se agradece a la hora de estudiar la asignatura en época de exámenes”. 

 

4.5. Conclusiones del estudio 

A nivel de conclusiones del análisis de los datos aportados por los estudiantes, 

encontramos una mejoría en los resultados, a través tanto de las puntuaciones 

cuantitativas como las aportaciones en el apartado cualitativo. Las cuestiones a mejorar, 

según el análisis serían:  

• Cantidad de temario 

• Participación de los estudiantes en clase 
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• Organización de la materia 

• Mejora de la temporalización 

• Fomentar los grupos de trabajo 

 

Las cuestiones que han mejorado y hay que seguir fomentando: 

• Relación profesor estudiante 

• Proyección laboral 

• Capacidad de reflexión 

• Aprendizaje autónomo 

• Trabajo de competencias Saber hacer el examen 
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5. ASIGNATURA 4 – HISTORIA DE LA ESCUELA 

 

5.1. Presentación de la asignatura 

Es una optativa que se ofrece en la titulación de Magisterio de Educación Infantil, 

si bien puede ser elegida por otras especialidades, ya que se encuentra en la oferta de 

libre configuración.  

La peculiaridad de esta asignatura es que nos encontramos con alumnos de todas 

las titulaciones y cursos, tal y como se muestra en la tabla 121. 

 

Tabla nº 121 - Distribución de alumnos. Asignatura 4 

Titulación Curso Nº de alumnos 

Educación Infantil 2º 8 

Educación Infantil 3º 22 

Lengua Extranjera 3º 2 

Audición y Lenguaje 3º 2 

Doble Título 3º 2 

Educación Musical 1º 1 

Primaria 2º 1 

Total alumnos 38 

Fuente: elaboración propia 

 

La diversidad de alumnos, tanto en procedencia de titulaciones como en cursos, 

hace más complicada la docencia. Por una parte, los estudiantes de primer curso, 

carecen de las competencias técnicas, académicas y profesionales que se les supone a los 

de tercero. Por otra parte, debemos recordar que esta asignatura se impartió en el 

segundo cuatrimestre, por lo que hablamos de Diplomados en Magisterio en breve.  

Para los alumnos de tercero es tarde para enfrentarse a una nueva concepción del 

aprendizaje, por lo que hay gran resistencia al cambio de metodología. Todo aquello que 
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no sean clases magistrales y reproducción de apuntes les parece inadecuado y, en 

algunos casos, hasta una pérdida de tiempo.  

Partimos por tanto de un grupo heterogéneo, tanto en edades, curso, formación, 

objetivos de la asignatura y motivación. Estas cuestiones la hacían idónea para la 

investigación dentro del objetivo de encontrar una metodología, herramientas de 

trabajo y sistema de evaluación que fueran de aplicación de la forma más universal 

posible, independientemente del número de alumnos, materia o curso. A pesar de la 

reticencia de algunos estudiantes al cambio metodológico, como veremos en el análisis 

cualitativo, una vez conocida la metodología, los estudiantes la proponen como la más 

adecuada para su formación, indicando incluso que debería imponerse en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El diseño de la asignatura, la metodología y el contenido, estuvieron supeditados a 

tres condiciones que se dieron en ese periodo: 

• Heterogeneidad del grupo clase respecto a titulaciones y cursos. 

• Celebración del 150 aniversario de la Escuela de Magisterio en la Universidad 

de Cádiz. 

• Adaptación del diseño de la asignatura al EEES. 

El elemento que más nos influyó fue el 150 aniversario de la Escuela de Magisterio 

en la Universidad de Cádiz. Para ello, la Facultad organizó un congreso de tres días en 

el mes de noviembre, con carácter voluntario para los alumnos. La organización no fue 

del todo acertada dado que la participación de toda la comunidad educativa no fue 

promovida, por lo que se convirtió en algo más particular que colectivo. 

Independientemente de ello, los contenidos a trabajar nos perecían interesantes y 

oportunos dado que esta asignatura es Historia de la Escuela.  

La primera decisión que había que tomar era la selección de contenidos de la 

asignatura, con lo que históricamente suponía el aniversario y su interés en la formación 

de los estudiantes. Se hizo una revisión de los contenidos propuestos en el programa y 

se observó que eran susceptibles de un aprendizaje memorístico y costoso. Nuestro 

empeño en el cambio de metodología, sin abandonar la calidad en la formación, nos 
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llevó a un nuevo diseño de la asignatura con el que se cubrirían satisfactoriamente todos 

los campos del aprendizaje.  

Se acordó trabajar paralelamente a través de la investigación y el trabajo en grupo, 

para cubrir los contenidos del 150 Aniversario y reparto del temario oficial por grupos 

de trabajo.  

Los contenidos del manual fueron: las escuelas visigóticas, árabes, mozárabes, 

judías, eclesiásticas, gremiales, palaciegas, municipales, las escuelas según momento 

histórico, la escuela en el humanismo hispano, en la Reforma y contra Reforma, en el 

realismo Barroco, en los siglos XVIII, XIX y XX.  

Como se puede apreciar, el contenido era extenso y disponíamos de once semanas, 

con el viaje de fin de curso incluido, por lo que se perdían dos sesiones que se intentaron 

recuperar al final, no siendo del agrado de todos.  

La primera cuestión fue la utilidad de esos aprendizajes en la formación del 

estudiante, entendidos en un sistema de memorización y reproducción de contenidos. 

Si bien reconocíamos que eran importantes, había que buscar la forma de que el 

estudiante les encontrara sentido.  

El diseño quedó de la siguiente manera. 

• Trabajamos por grupos dentro de una metodología de investigación-acción 

centrada en el aprendizaje colaborativo.  

•  La investigación sería el centro de la metodología. 

• Los contenidos antes mencionados se repartieron por temas. Cada grupo tenía 

que elaborar el tema y un informe. Al final se expondría cada tema y se 

ofrecerían 10 preguntas sobre el mismo al resto de la clase, junto a un resumen, 

para poder contestarlas mientras el grupo exponía en clase.  

En el apartado de investigación sobre el 150 Aniversario nos plantemos los 

siguientes objetivos: 

• Detectar todo aquello que hay que tener en cuenta cuando se hace 

investigación en Historia de la Educación.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

479 

• Que el alumno reflexionara no solo sobre el hecho histórico de que se creara 

una Escuela Normal, sino su significado teniendo en cuenta la economía y el 

momento social. 

• Que tomara conciencia de que la historia de la Escuela la hacen los usuarios de 

la misma. Por ello la importancia de su participación en la historia.  

• Que el estudiante fuera capaz de extrapolar lo que aconteció en aquel 

momento histórico y trasladarlo a la escuela actual.  

Para alcanzar estos objetivos nos planteamos las siguientes actividades: 

• Hacer un listado de aquellos aspectos que debíamos trabajar para conocer lo 

que era Cádiz en 1856/57. Con ello pretendíamos dar directrices sobre cómo 

plantear una investigación, yendo de lo general a lo particular como se muestra 

en la figura siguiente.  

 

Figura nº 70 - Planteamiento de investigación. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se aprecia en la figura se intenta hacer llegar al estudiante la importancia en 

educación de contextualizar los hechos históricos y el estudio de las condiciones en las 

que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una vez situados en Cádiz, los apartados que se estudiaron fueron los que se 

muestran a continuación: 

 

Figura nº 71 - Cádiz en 1856 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura anterior se han mostrado algunos de los temas objeto de estudio, que 

se identificaron en una actividad de toda la clase orientada por la docente. Cada uno de 

ellos era susceptible de ser contextualizado y justificado en la investigación.  

Los alumnos se distribuyeron en diez grupos de trabajo, si bien algunos 

trabajaron individualmente o en pareja por cuestiones de tiempo y vida laboral. Uno de 

los objetivos a alcanzar era:  

• Enseñar–aprender a través de la investigación. 

• Suscitar el interés por la investigación como parte en el ejercicio profesional. 

• Ampliar el campo de conocimiento de los estudiantes, fuera del manual. 

• Salir del aula y de la institución para encontrar información. 
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• Enfrentarse a los problemas reales en la búsqueda de información y dar 

soluciones. 

• Acercamiento a las técnicas, organización y análisis de datos. 

• Formación multidisciplinar. 

Lo que más motivó a los estudiantes fue el poder “pensar qué hacer”. Ellos mismos 

tomaban sus propias decisiones, que eran comunicadas y consensuadas por el resto de 

la clase. Del mismo modo salieron del aula y conocieron que en el mismo campus 

universitario hay otros docentes que les pueden ayudar en su formación. Un ejemplo de 

ello, fue la importancia que el vino tiene en la zona y cómo repercutió no solo en la 

economía sino en la infraestructura del transporte, junto al Carnaval. Para ello fueron a 

tutoría con un especialista en la materia y profesor de Enología de la UCA.  

Todo lo anterior justifica el nuevo diseño de la asignatura que queda reflejado en 

la figura 72. 

 

Figura nº 72 - Pilares de la metodología. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la exposición de los trabajos se reservó la Sala de Conferencias y se invitó al 

resto de la comunidad universitaria. Al ser requisito la utilización de las nuevas 

tecnologías, nos coordinamos con el profesor encargado por si necesitaban ayuda. Cabe 

decir que la calidad de los trabajos fue más que excelente, con elaboración de montajes 

de video, rescatando fotos, películas y canciones de la época, entrevistas a personas 

relevantes en la ciudad, etc. Una experiencia realmente educativa, formativa, útil y de 

repercusión en la vida laboral de los estudiantes, por lo que se cumplieron todos los 

objetivos planteados y los que fueron surgiendo a lo largo del proceso.  

Respecto a las calificaciones obtenidas en la convocatoria correspondiente al final 

del cuatrimestre.  

 

Gráfica nº 25 - Calificaciones convocatoria ordinaria. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se ha indicado al comienzo del análisis, los alumnos que constan en el acta 

son un total de 55, aunque solo 38 fueron los que cursaron la asignatura con la 

metodología explicada. Entendemos que los no presentados son de segunda matrícula y 

por lo tanto no han hecho un seguimiento de las clases. 
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5.2. Análisis cuantitativo 

En el análisis de los datos obtenidos a través de la escala de evaluación debemos 

tener en cuenta la idiosincrasia del grupo: estudiantes de primero a tercero, procedentes 

de distintas especialidades. El número de estudiantes, 38, no es elevado si nos referimos 

a clases magistrales, pero sí que se resiente la actividad de exposición de grupos, ya que 

se forman entre 10 y 12 haciendo difícil la intervención de cada uno de ellos. 

 

Valoración global del programa 

En la tabla 122 mostramos los resultados obtenidos en el apartado de valoración 

del programa. Se ha suprimido un valor en la escala Lyker, quedando solo dos positivos 

y dos negativos. 

 

Tabla nº 122 - Programa. Asignatura 4 

Resumen 

O
bj

et
iv

os
 

C
oh

er
en

ci
a 

A
ct

ua
lid

ad
 

A
m

pl
it

ud
 

A
pl

ic
ac

ió
n 

A
ct

iv
id

ad
es

 

O
rd

en
 

E
xp

ec
ta

ti
va

s 

C
on

te
ni

d
os

 

Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insuficiente 6 11 11 7 2 3 13 9 9 

Positivo 28 22 20 27 24 24 24 24 19 

Excelente 4 5 7 4 12 10 1 5 10 

Total 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 

 

Consideramos necesario detener nuestro análisis en los ítems peor valorados e 

intentar descubrir o interpretar tales valoraciones. Dentro de que todos los ítems son 

valorados como positivo o excelente por más de un 50% de alumnos, vemos que hay 

algunos que no puntúan positivamente la coherencia, actualidad y orden. Nuevamente, 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

484 

podemos interpretar que si el alumno no tiene un guión que seguir, entiende que no hay 

coherencia ni orden.  

Por otra parte, la metodología de investigación-acción en el aula supone una 

constante reorganización, lo que el alumno identifica no como una adaptación a las 

necesidades que se plantean en el aula, sino como un desorden en el trabajo. El 

estudiante se siente perdido y le cuesta trabajo continuar solo cuando las directrices 

que se dan son de aplicación general y no personales.  

En ocasiones el alumno no tiene la suficiente confianza con el profesor para 

comunicar que los datos no se han encontrado o la información obtenida no responde a 

las expectativas iniciales. Por ello, una de las cuestiones que trabajamos es que las clases 

sean espacios de confianza del estudiante, donde pueda manifestar sus necesidades de 

formación.  

Respecto a la actualidad, recordar que la asignatura es Historia de la Escuela y 

que la investigación se centraba en 1856. Sí que consideramos que el método de 

investigación es actual y que ha dado la posibilidad de ofrecer el sentido dinámico y vivo 

de la historia, conocida erróneamente por ser estática.  

Por otra parte, uno de los objetivos que nos planteábamos era que el alumno 

tomara conciencia histórica. Esto es, que él hace historia, tanto en el campo profesional 

como en la Universidad, así como en otros campos de su vida.  

Nos preocupa especialmente el hermetismo de pensamiento de algunos 

estudiantes y la ausencia de flexibilidad en sus acciones. La necesidad de responder a 

necesidades y cambio constante es una de las características de la acción docente. Por 

ello, esta dimensión va tomado tanto valor que se convierte en uno de los objetivos de 

estudio: que el estudiante entienda la flexibilidad como tal y no como falta de 

organización o incoherencia.  

Los datos obtenidos en estos ítems, mostrados en la tabla 123, los resumimos y 

agrupamos en dos únicos valores: positivo o negativo. 
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Tabla nº 123 - Resumen 1. Asignatura 4 

Resumen Coherencia Actualidad Orden 

Insuficiente 28% (11 alumnos) 28.9% (11 alumnos) 34% (13 alumnos) 

Excelente y/o positivo 71.1% (27 alumnos) 71% (27 alumnos) 65.8% (25 alumnos) 

Fuente: elaboración propia 

 

Aquí se muestran los ítems mejor valorados por los estudiantes y que 

paradójicamente se refieren a la aplicación de los contenidos, con un peso del 94.8%. 

Nos llama la atención este dato y nos parece muy significativo, ya que uno de los 

problemas que se plantea en asignaturas de Historia es que el estudiante no encuentra 

que los contenidos sean de aplicación y actualidad. 

También nos parecen significativas las respuestas a si los contenidos de la 

asignatura han sido coherentes con la temática de la misma.  

 

Tabla nº 124 - Resumen 2. Asignatura 4 

Resumen Aplicación 
Actividades 

prácticas 
Contenidos/ 

temática 

Insuficiente 5.2% (2 alumnos) 7.9% (3 alumnos) 23.7% (9 alumnos) 

Excelente y/o positivo 94.8% (36 alumnos) 89.5% (34 alumnos) 76.3% (29 alumnos) 

Fuente: elaboración propia 

 

Nos llama especialmente la atención que a pesar de la diversidad de los alumnos, 

entre los de primero, recién llegados, y los de tercero, que terminan, por los datos 

analizados concluimos en que la metodología ha sido lo suficientemente flexible para 

satisfacer las necesidades de formación de los distintos niveles.  

Dentro del apartado de relaciones grupales, a diferencia de otras asignaturas, en 

esta ocasión se debe considerar que la clase ha formado un grupo de trabajo, que a su 

vez se ha subdividido en otros grupos.  
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Como reflejan los datos, la opinión sobre la participación es excelente, con un 

65.8% de los estudiantes que dan un valor máximo de 4, así como el ítem que se refiere a 

la actitud del grupo, con un 68.4% en la máxima puntuación de excelente.  

Los resultados son muy satisfactorios, quedando evidenciado que se puede 

organizar una asignatura con la implicación de todo el grupo clase y que cuando el 

estudiante se implica, es de su agrado. En el apartado de análisis de datos cualitativos 

ampliaremos estos resultados.  

La última parte, relacionada con la organización de la asignatura, la analizamos a 

través de los datos mostrados en la tabla 126. 

 

Tabla nº 126 - Aspectos globales. Asignatura 4 
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Desfavorable 1 1 0 0 0 4 4 1 

Insuficiente 3 11 0 5 2 10 9 3 

Positivo 31 20 22 21 20 14 17 21 

Excelente 3 6 16 12 15 10 8 13 

Total 38 38 38 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla nº 125 - Relaciones grupales. Asignatura 4 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desfavorable 0 0 0 0 0 

Insuficiente 3 1 2 0 0 

Positivo 10 11 21 18 22 

Excelente 25 26 15 20 16 

Total 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 
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Según la valoración de los estudiantes, un 89.7% considera que la asignatura ha 

despertado su interés, mientras que el 100% considera que le ha ayudado en el 

desarrollo de su capacidad de reflexión.  

No encontramos tanto acuerdo en los ítems referidos a la formación integral del 

estudiante, con un 13% que lo considera insuficiente, frente a un 86.9% que da valores 

positivos. Igual situación encontramos en los ítems relacionados con el cuestionamiento 

del proyecto profesional, donde un 36.8% da valores negativos, frente a un 63.1% que lo 

valora positivamente.  

Resulta difícil entender que ante un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que 

se han puesto en juego muchas competencias, tanto personales, como académicas y 

profesionales, algunos estudiantes consideren que la asignatura no ha sido de ayuda 

para su auto conocimiento. En concreto, tenemos que un 34.2% puntúa negativamente 

este ítem. 

 

Valoración de la profesora 

El segundo apartado de la escala de evaluación, referido a las competencias 

profesionales de la docente, se muestra en las tablas siguientes cuyos datos procedemos 

a analizar.  

 

Tabla nº 127 - Competencia técnica. Asignatura 4 
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Desfavorable 0 0 0 0 0 

Insuficiente 1 0 4 6 0 

Positivo 21 19 23 15 19 

Excelente 16 19 11 17 19 

Total 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 
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Los valores que dan los estudiantes a los distintos ítems de este apartado son muy 

positivos y con bastante acuerdo. Destacamos el 100% de valores positivos en los ítems 

relacionados con el domino de los contenidos por parte de la docente; porcentaje que se 

repite en el apartado de valoración global.  

En el ítem que mide la opinión de los estudiantes en relación a la profundización 

de los contenidos, un 10.5% considera que ha sido insuficiente, mientras que un 89.4% 

lo puntúa positivamente.  

Puntúan positivamente cómo se ha relacionado la teoría con la práctica. Dado el 

diseño de la asignatura y la metodología a través de la investigación, entendemos que los 

estudiantes han apreciado una relación entre la Historia y los elementos que han hecho 

Historia.  

Respecto a la opinión que los estudiantes tienen sobre la metodología utilizada y 

las competencias que la docente ha puesto en juego, los valores que obtenemos se 

muestran en la tabla 128. 

 

Tabla nº 128 - Competencia metodológica. Asignatura 4 

Resumen Como guía 
Ordenada 
y sistémica 

Claridad 
Recursos 

didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desfavorable 0 0 0 0 0 

Insuficiente 5 14 7 9 4 

Positivo 17 21 21 21 24 

Excelente 16 3 10 8 10 

Total 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 

 

La satisfacción de los estudiantes es muy alta, sobre todo en el ítem referido a la 

función de guía en el proceso de aprendizaje. Recordemos que es una de las dimensiones 

que intentamos mejorar en la docencia: el rol de orientador.  

Un 86.8% de los estudiantes valoran positivamente el papel de la docente como 

guía de los aprendizajes; al igual que un 81.6% considera que ha sido clara e inteligible a 
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lo largo del curso. Estos datos son de especial importancia, ya que encontramos que las 

metodologías participativas requieren del esfuerzo de los estudiantes, quienes 

presentan dificultad a la hora de no seguir un guión concreto y un temario al que 

responder.  

La valoración global del apartado de competencias metodológicas es positiva y 

solo un 10.5% considera que ha sido insuficiente, mientras que un 89.5% da valores muy 

positivos.  

En relación a la competencia participativa nos encontramos con que ha sido de 

especial dificultad, ya que tuvimos que coordinar mucha materia y muchos grupos de 

trabajo. Supuso un gran esfuerzo el conseguir que todos los miembros de los grupos 

cumplieran con su compromiso, que incluía actividades fuera del aula como fueron: 

visita al Archivo Provincial de Cádiz, visita a Archivo del Ayuntamiento, tutorías con 

otros profesores, etc. Los datos relativos a esta competencia se muestran en la tabla 129. 

 

Tabla nº 129 - Competencia participativa. Asignatura 4 

Resumen 
Adaptación 

al nivel 
Despertar 
el interés 

Dinamizadora Disponibilidad 

Valoración 
global de 

relación con 
los alumnos 

Desfavorable 0 0 0 0 0 

Insuficiente 9 6 4 1 5 

Positivo 19 20 19 23 20 

Excelente 10 12 15 14 13 

Total 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 

 

Resaltamos el datos del primer ítem, referido a la adaptación al nivel del 

estudiante, que a pesar de ser considerada insuficiente por un 23.7%, es valorado 

positivamente por un 76.3%. Como podemos recordar, era uno de los retos que 

planteaba la asignatura, ya que los estudiantes eran de diferentes especialidades y 

diferentes cursos. Los datos nos muestran que se han alcanzado las expectativas y que, 

por lo tanto, la metodología es válida para este tipo de grupos.  
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Los estudiantes reconocen la disponibilidad de la docente, con un 97.3% que dan 

valores positivos, mientras que solo hay un estudiante con distinta opinión.  

En este sentido, la necesidad de hacer registro de las tutorías va tomando peso en 

la investigación. Recordemos que dentro de la propuesta del EEES y como objeto de 

investigación está el fomento de las tutorías y la formación de los estudiantes a través de 

un seguimiento del proceso más individualizado.  

La evaluación de los estudiantes respecto a la competencia personal de la docente, 

mostrada en la tabla 130, concluye el estudio de los datos sobre la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla nº 130 - Competencia personal. Asignatura 4 
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Desfavorable 0 0 0 0 0 

Insuficiente 0 4 8 4 3 

Positivo 22 26 19 22 20 

Excelente 16 8 11 12 15 

Total 38 38 38 38 38 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se aprecia en la tabla de datos, el único ítem en el que encontramos 

mayor discrepancia es el que evalúa si la docente ha sido capaz de reconocer sus 

limitaciones y aceptar las diferentes opiniones. El 21.1% le da un valor negativo, 

mientras que un 78.9% lo valora positivamente.  

Al igual que otros ítems de carácter más personal, encontramos que los 

estudiantes tienen dificultad en distinguir, por ejemplo, la sensibilidad, el sentido del 

humor y el reconocimiento de limitaciones, con el hecho de abandonar el rol docente. El 

“profesor–colega” se convierte en una amenaza en este tipo de metodologías 

participativas. 
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La conclusión de los datos analizados es: 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido muy satisfactorio tanto para los 

estudiantes como para la docente. 

• La metodología es lo suficientemente universal para ser aplicada en grupos 

heterogéneos, de curso y especialidad. 

• Una vez más, el cuestionario no ha ayudado a detectar aquellos aspectos que se 

deben mejorar. 

Dentro de las propuestas de mejora nos proponemos: 

• Diseñar las asignaturas desde la metodología investigación-acción en el aula, 

siempre que sea posible. 

• Incluir una actividad de investigación en los programas de las asignaturas. 

• Velar por las relaciones profesor–alumno fomentando el rol de orientador. 

• Reducir el número de clases e intervenciones magistrales y fomentar que sean 

los estudiantes los que expongan.  
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5.3 Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 4 - Historia de la Escuela - Curso 2007/08  

Optativa de todas las especialidades excepto Educación Física y Educación Especial 

 

Gráfica nº 26 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 4 

 

Asignatura 4 

Programa 0,77 

Relaciones Grupales 0,71 

Aspectos globales 0,79 

Competencia técnica 0,80 

Competencia metodológica 0,75 

Competencia participativa 0,82 

Competencia personal 0,85 

Fuente: elaboración propia 

 

Todos los valores de Alpha para esta asignatura son aceptables, por lo que la 

fiabilidad del cuestionario queda aceptada al 100% para esta muestra de alumnos. 
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5.4. Análisis cualitativo 

En el apartado cualitativo de la escala de evaluación, Critico/Propongo/Aplaudo, 

encontramos las siguientes opiniones que organizamos por dimensiones.  

 

Figura nº 73 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Respecto a la organización de la materia, las aportaciones son las siguientes:  

“La forma en que se han llevado a cabo algunas actividades planteadas”. 

“Falta de tiempo, muchos alumnos”. 

“Poca organización. Decir las cosas con poco tiempo de antelación”. 

“Un poco de desorganización estructural de la impartición de contenidos”. 

“No le he visto sentido al trabajo grupal ya que muchos de ellos no tenían nada que ver con la 

educación, no la historia de la escuela a mi parecer”. 

“Los resúmenes de los capítulos”. 

“El orden de las clases y los contenidos que se han trabajado”. 
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“Orden de la clase”. 

“Pienso que debería anunciarse los trabajos a hacer durante el curso con más antelación ya 

que nos hemos visto un poco agobiados con los trabajos”. 

“En ocasiones ha habido confusiones con los trabajos de clase por falta de comunicación o 

mala interpretación del tema. Falta de tiempo para exponer trabajos teniendo que usar un día 

fuera del horario establecido”. 

 

• Respecto al tiempo de dedicación los estudiantes hacen las siguientes críticas: 

“Tener que dedicar más horas a esta optativa que a una troncal de 3º”. 

“Se han propuesto trabajos muy densos para un cuatrimestre corto”. 

“Falta de tiempo”. 

“El poco tiempo que existe para impartir la asignatura”. 

 

• La falta de tiempo también la relacionan con las exposiciones: 

“Realizar las exposiciones de forma rápida porque no hay tiempo”. 

“Tantas horas para las exposiciones”. 

“Falta de tiempo para las exposiciones teniendo que quedar fuera del horario establecido”. 

 

• También encontramos algunas críticas sobre la labor docente: 

“Muchas cosas, muy poco tiempo, si no se puede exponer el último tema se busca otra 

propuesta”. 

“Falta de imposición a la hora de hacer las exposiciones para que duraran el tiempo 

establecido”. 
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En el apartado de propuesta, los alumnos hacen diferentes aportaciones que 

agrupamos según las siguientes dimensiones:  

 

Figura nº 74 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Respecto a la materia y la metodología sugieren: 

“Centrar más en los temas infantiles”. 

“Grupos más reducidos. No hacer examen, porque se trabaja mucho, no da tiempo y no veo 

concordancia con la metodología que se aplica en el aula”. 

“Empezar antes las exposiciones para que todos les dé tiempo”. 

“Actividades más dinámicas que motiven el estudio de historia de la escuela”. 

“Que el alumno tenga mayor planificación de lo que va a dar en la asignatura”. 

“Reducir el número de trabajos o eliminar las exposiciones”. 

“Visitas en horas de clase”. 

“Organizar mejor el tiempo aunque para ello haya que trabajar más en casa”. 

“Más trabajos e investigación sobre temas actúales”. 
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“Nuevas formas de trabajo donde se puedan soportar más curiosidades sobre los temas a 

tratar”. 

“Continuar con la metodología investigativa”. 

“Realización de visitas a centros de interés”. 

 

• Las exposiciones resultaron demasiado largas por ser un elevado número de 

estudiantes y los temas amplios: 

“Pues que las exposiciones de los trabajos sean más dinámicas”. 

“También creo que hay que tener una medida para que no se extiendan tanto las 

exposiciones”. 

 

• Encontramos que algunos estudiantes se han visto limitados por ser de cursos 

superiores, aunque hemos tenido en cuenta esta situación: 

“Tener en cuenta que no todos estamos en el mismo nivel”. 

“Tener en cuenta que no todo el alumnado es de 3º de infantil”. 

 

En el último apartado cualitativo de la escala de evaluación, los alumnos están 

contentos y por lo tanto aplauden las siguientes actuaciones:  
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Figura nº 75 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las cuestiones que resaltan los estudiantes en el apartado de “aplaudo” son las 

que consideran positivas; por lo tanto entendemos que deben mantenerse en futuros 

diseños de asignaturas y procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• En lo relativo a la materia que se ha trabajado y la metodología que se ha 

desarrollado, la opinión de los estudiantes se recoge en los puntos siguientes:  

“Trabajo de investigación muy interesante y práctico poco utilizada”. 

“Los trabajos de investigación realizados”. 

“La didáctica utilizada que promueve el constructivismo y el trabajo grupal”. 

“Trabajos en grupo”. 

“Temas que nos ayudan a nuestro futuro profesional”. 

“La propuesta del trabajo de Cádiz”. 

“La capacidad para plantear una metodología de investigación”. 

“Trabajo de investigación que hemos trabajado durante el cuatrimestre”. 

“La metodología utilizada durante el curso ya que una asignatura de historia se ha hecho 

muy amena y divertida”. 
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“Me ha gustado mucho la metodología que ha sido muy oportuna, porque nos ha dado mucha 

autonomía de aprendizaje. El temario muy interesante”. 

 

• Entre otras cuestiones muestran acuerdo con el sistema de evaluación:  

“La forma de enseñar, evaluar y examinar a través de trabajos de reflexión (mayor 

aprendizaje) en vez de examen”. 

“Realizar exposiciones y no hacer exámenes ya que aprendemos más”. 

“Sistema de evaluación. La realización de los trabajos en grupo”. 

 

• Los estudiantes reconocen la intención de autoformación en el diseño de la 

asignatura y lo expresan así:  

“Temas que nos ayudan a nuestro futuro profesional”. 

“La posibilidad de aprender mediante trabajos autónomos y la investigación”. 

“Me ha gustado mucho la metodología que ha sido muy oportuna, porque nos ha dado mucha 

autonomía de aprendizaje. El temario muy interesante”. 

 

• La calidad humana y la labor docente son otros de los temas que el alumno 

aplaude en la evaluación de la asignatura: 

“Carácter de la profesora, simpatía y ganas de hacer”. 

“El comportamiento que ha tenido la profesora”. 

“La ayudad ofrecida a los alumnos por parte de la profesora y la gran categoría humana de 

ponerse en situaciones difíciles para ayudar a los alumnos”. 

“Las formas de dar clase de la maestra (3º)”. 

“Los grandes conocimientos y consejos que nos transmite la profesora”. 
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“La comprensión de la profesora por los problemas que hayan podido surgir entre los 

alumnos a la hora de trabajar”. 

“La capacidad para plantear una metodología de investigación”. 

“El interés por promover la participación el alumnado”. 

“Su capacidad para explicar”. 

“Forma de tratar a los alumnos”. 

“Cómo explica”. 

“El interés de la profesora hacia los alumnos en general, fomentando la participación”. 

“Aunque haya habido algunos líos a la hora de exponer aplaudo la formad de dar clase de la 

profesora. El interés general de la profesora”. 

 

• Algunos alumnos se extienden más y tratan diversos temas en el mismo texto. 

Algunos ejemplos: 

“La capacidad para intercalar temas de actualidad en las clases. La verdad esto ha hecho que 

las clases sean más dinámicas. Además me pareció muy buena la actitud de la profesora ante 

la exposición de estos temas. Me ha gustado mucho el trabajo de Cádiz. Me parece mucho 

mejor este tipo de encuesta. Creo que es mucho más fructífero saber cuáles son los problemas 

que puede presentar una asignatura para así solventarlos”. 

“Desarrollar estrategias de investigación, que favorecen la construcción de nuestro 

conocimiento. Plantear cuestiones sobre nuestra labor profesional que son imprescindibles 

nuestra reflexión. Dejarnos hacer, opinar y plantear… Trabajo sobre el concepto de 

educación”. 
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5.5 Conclusiones del estudio 

Las aportaciones de los estudiantes en el apartado cualitativo fueron de gran 

ayuda para seguir la investigación que nos ocupaba. Por primera vez, identifican que la 

metodología motiva el aprendizaje autónomo, libre y crítico. Las cuestiones que nos 

planteamos en función del análisis de este cuestionario son: 

• Es necesario ofrecer una temporalización y carga de trabajo. 

• Evitar en la medida de lo posible proponer trabajos durante el curso. 

• Buscar un sistema de examen que no suponga reproducción de contenidos y 

que el estudiante lo pueda elaborar a través de la investigación. 

• Concretar el temario y objetivos de las asignaturas. 

• Revisar la extensión de los temarios. 

• Fomentar el uso de las tutorías. 
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6.  ASIGNATURA 5 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN 

 

6.1. Presentación de la asignatura 

Se impartió en la titulación de Magisterio Especialidad de Educación Física, en el 

primer cuatrimestre del curso 2008/2009.  

El número de alumnos en acta fue de 58, si bien solo 28 estudiantes han realizado 

la evaluación de la asignatura. 

Debemos aclarar que esta asignatura es troncal de primer curso en todas las 

especialidades de Magisterio, por lo que partimos, en principio, de unos estudiantes con 

más o menos la misma formación académica. Las diferencias que podíamos encontrar 

eran referidas a las características de los alumnos según la especialidad y si la asignatura 

se impartía en el primer o segundo cuatrimestre, así como el horario de mañana o tarde.  

Es necesario, para la mejor comprensión del tema, describir el grupo clase como 

tal y las circunstancias que condicionaron la dinámica de la clase. Así, partimos de la 

especialidad de Educación Física, en la que nos encontramos, por lo general, jóvenes a 

los que les gusta más el deporte que el estudio. Nos referimos a que son deportistas, en 

muchos casos federados, y deben compaginar la formación universitaria con el 

calendario deportivo que corresponda. Este es uno de los motivos por los que nunca se 

les ha obligado a la asistencia a clase, ya que entendemos que la práctica del deporte es 

importante en la educación y su futuro desarrollo profesional.  

El horario de la asignatura ha sido una variable que ha incidido demasiado en el 

desarrollo de la misma. La clase se impartía los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. A 

esto hay que añadir que este turno, supuestamente de tarde, tenía una asignatura 

troncal de obligada asistencia a las 12:30 horas. Este horario extendido suponía, entre 

otras cosas, que tanto los entrenamientos deportivos como las horas de estudio se veían 

afectados. Por lo tanto, el horario académico de esta especialidad era de 12:30 a 20:30 

horas.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

502 

Unido a la dificultad horario, que obligaba al estudiante a comer en la Facultad, 

con el consiguiente gasto económico y sin tiempo para el estudio, nos encontramos que 

la clase que se debiera impartir los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas se suspendía 

en muchos casos, por lo que los estudiantes no asistían a la clase de 16:00 a 18:00 horas. 

La asistencia intermitente de los estudiantes dificultó mucho el ritmo de clase, así como 

la metodología en general. El proceso de enseñanza-aprendizaje fue difícil para 

estudiantes y docente. 

Partimos de una misma metodología de clase, estableciendo como innovación la 

obligatoriedad de asistir a tres tutorías durante el cuatrimestre. El objetivo de las 

mismas era: 

• Hacer un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje. 

• Fomentar el trabajo autónomo. 

• Mitigar los efectos que causa la no asistencia a clase cuando el alumno quiere 

seguir el ritmo.  

En el capítulo de las tutorías se detallan los objetivos y se analizan los datos 

obtenidos.  

Estas tutorías estaban contempladas en la temporalización desde principio de 

curso, donde al alumno se le recomendaba el ritmo idóneo de su proceso de aprendizaje. 

También se especifican los momentos de lectura, resúmenes y elaboración y asimilación 

de contenidos.  

La opinión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje la obtenemos a partir del 

análisis de los datos obtenidos en la escala de evaluación.  

 

6.2. Análisis cuantitativo 

Los datos obtenidos a través de la escala de evaluación mantienen la modificación 

realizada en años anteriores, referida a la eliminación de un valor, dejando por tanto dos 

de carácter positivo y dos negativos.  
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Valoración global del programa 

En el primer apartado referido a la programación y desarrollo del curso, los 

estudiantes dan las distintas puntuaciones que se muestran en la tabla 131.  

 

Tabla nº 131 - Programa. Asignatura 5 

Resumen 
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Desfavorable 1 1 1 3 3 3 0 0 0 

insuficiente 5 7 10 14 6 11 2 5 3 

Positivo 15 18 15 10 18 8 18 19 19 

Excelente 7 2 1 1 1 6 8 4 6 

Total 28 28 27 28 28 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, aunque todos los valores son positivos encontramos 

algunos ítems que no son muy bien valorados. Destacamos el ítem referido a la 

actualidad de los contenidos, valorado negativamente por un 39.3%, mientras que el 

57.2% no comparte esta valoración. En este caso debemos recordar que la asignatura 

comienza en la Historia de principios del siglo XIX hasta finales del XX, por lo que la 

actualidad de los temas puede deberse a una interpretación subjetiva de los mismos.  

El único ítem que obtiene puntuación negativa es el referido a la amplitud de los 

contenidos. Concretamente, un 60.7% de los estudiantes considera que es insuficiente, 

frente a un 39.3% que da puntuación positiva. En el análisis de este ítem podemos 

apreciar que el estudiante entiende amplitud en la medida en que el docente imparte 

lecciones magistrales. Por otra parte, vemos que la amplitud de los contenidos es una 

constante que estamos estudiando a lo largo del análisis y que se hace prácticamente 

imposible en un periodo de 11 semanas.  

 En la tabla 132 se muestra un resumen en el que se aprecia cómo el ítem referido a 

las actividades prácticas es valorado por los alumnos al 50%. A través de estos datos, y 

teniendo en cuenta que el alumno debe elaborar los contenidos, realizar un ensayo y 
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tablas, no encontramos interpretación a los valores negativos, por lo que no podemos 

evaluar si ha habido suficientes actividades prácticas o no.  

 

Tabla nº 132 - Resumen ítems destacados del apartado Programa 1. Asignatura 5 

Resumen Su actualidad Amplitud Actividades 

Desfavorable/Insuficiente 11 17 14 

Positivo/Excelente 16 11 14 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a los ítems mejor valorados, mostrados en la tabla 133, destacamos el 

dato de que un 92.9% está muy satisfecho con el orden de los contenidos y un 82.2% ve 

cubiertas las expectativas que tenían de la asignatura. Los contenidos han sido 

coherentes con la temática de la asignatura, por lo que un 89.3% dan una valoración 

positiva. 

 

Tabla nº 133 - Ítems mejor valorados. Asignatura 5 

Resumen Orden Expectativas Contenidos 

Desfavorable/Insuficiente 2 5 3 

Positivo/Excelente 26 23 25 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 134 muestra el segundo grupo de la escala de evaluación, referido a las 

relaciones grupales. Los alumnos consideran con 7 valores positivos frente a 21 

negativos que la participación de alumnado no ha sido suficiente. Lo que significa que 

un 25% está de acuerdo con la participación del estudiante, mientas que un 75% no lo 

está. Los resultados son los esperados y coinciden en este caso con la opinión de la 

docente.  
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La actitud del grupo hacia el desarrollo de la asignatura y el fomento de las 

relaciones obtienen puntuaciones negativas de un 78.5% y un 60.7% respectivamente. 

Por otra parte, consideran que la asistencia a clase del grupo en general ha sido buena y 

un 67.8% dan puntuaciones positivas.  

Continuando con la valoración del programa, en el apartado referido a sus 

aspectos globales encontramos los valores mostrados en la tabla 135. 

 

Tabla nº 135 - Aspectos globales. Asignatura 5 
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Desfavorable 1 3 0 0 0 2 3 2 

Insuficiente 16 3 4 7 5 11 15 2 

Positivo 10 17 17 12 16 10 9 16 

Excelente 1 5 7 8 7 5 1 8 

Total 28 28 28 27 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla nº 134 - Relaciones grupales. Asignatura 5 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desfavorable 2 2 2 1 2 

Insuficiente 19 20 15 15 7 

Positivo 5 6 10 6 16 

Excelente 2 0 1 0 3 

Total 28 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos que se obtienen, lejos de dar información de cómo ha sido el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder mejorar aquellos aspectos que no han 

quedado claros, muestran un gran número de discrepancias e incoherencias en las 

respuestas. Por una parte los alumnos manifiestan que la asignatura no ha despertado 

interés, aunque 24 de los 28 piensan que han adquirido saberes útiles para el ejercicio 

profesional. Por otra parte, un valor cercano al 50% de los alumnos piensa 

positivamente sobre si les ha llevado a cuestionarse su proyecto profesional y vital, 

mientras que el otro 50% no se lo plantea. La cuestión que nos surge es: ¿no les ha 

interesado la asignatura y no les ha ayudado a plantearse su futuro profesional? ¿cómo 

es que consideran que los saberes son útiles para su ejercicio profesional?  

El segundo bloque de ítems que analizamos son los referidos a la capacidad de 

reflexión y formación integral en relación al autoconocimiento. Encontramos que 21 

alumnos opinan que la asignatura ha ayudado al desarrollado de la capacidad de 

reflexión y 20 consideran que ha sido provechosa en relación a su formación integral. 

Sin embargo, 18 alumnos piensan que no ha servido para conocerse mejor. Las 

cuestiones que surgen son: si son más reflexivos y reconocen que ha mejorado su 

formación integral ¿cómo es que no les ha ayudado a un mejor autoconocimiento? 

 

Valoración de la profesora 

Los valores que obtenemos en la segunda parte de la escala de evaluación de 

competencias se refieren a la valoración de la profesora. En el apartado de competencias 

técnicas “Saber” encontramos las puntuaciones mostradas en la tabla 136. 
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Tabla nº 136 - Competencia técnica. Asignatura 5 
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Desfavorable 0 0 1 0 0 

Insuficiente 1 0 5 4 0 

Positivo 18 9 17 15 11 

Excelente 8 19 5 9 17 

Total 27 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, excepto el ítem referido a la profundización de los 

contenidos, que ha sido valorado negativamente por 6 alumnos, los demás obtienen 

puntuaciones muy positivas. Destaca el valor de excelente que 19 alumnos dan al 

dominio de los conocimientos impartidos a lo largo de la asignatura, que sumado a los 9 

que dan valores positivos, supone un 100% de acuerdo.  

En relación a la metodología y la competencia puesta en juego “saber hacer”, los 

alumnos consideran positivo y negativo al 50% que los recursos didácticos han sido 

utilizados adecuadamente, como muestra la tabla 137. 

 

Tabla nº 137 - Competencia metodológica. Asignatura 5 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

Metodología 
didáctica 

Desfavorable 1 1 0 0 2 

Insuficiente 4 8 0 14 1 

Positivo 14 17 8 10 23 

Excelente 9 2 20 4 2 

Total 28 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

508 

 

En general, la metodología es valorada positivamente, con algunos desacuerdos en 

el ítem que evalúa el orden de la exposición de los contenidos a pesar de que han tenido 

a su disposición, no solo una temporalización detallada, sino una propuesta de 

asistencia a tutoría para consultar dudas.  

En cuanto a la valoración que los alumnos hacen de la competencia participativa 

de la docente y su relación con los estudiantes, obtenemos las puntuaciones que se 

muestran en la tabla 138. 

 

Tabla nº 138 - Competencia participativa. Asignatura 5 
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Desfavorable 2 5 0 0 0 

Insuficiente 12 12 13 3 11 

Positivo 13 10 11 11 13 

Excelente 1 1 4 14 4 

Total 28 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 

 

Nuevamente encontramos un desacuerdo al 50% en el ítem referido a la 

adaptación al nivel de conocimiento del alumno. Obtenemos un resultado similar en el 

ítem referido a si la profesora dinamizó la participación del alumnado 

convenientemente, con una valoración negativa de 13 alumnos frente a 15 que puntúan 

positivamente.  

La valoración que hacen sobre la disponibilidad de la docente es de un 89.3% de 

satisfacción. Por lo tanto, un 60.7% de los estudiantes consideran que la relación 

profesor–estudiante ha sido satisfactoria. 
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En este sentido hay que añadir que, en la dimensión de grupo y participación, no 

solo son fundamentales las actividades o diseños de las clases por parte de la profesora, 

sino también el interés del grupo por la asignatura, así como la hora en la que se imparte 

y el horario general. La dinámica de la clase se ve seriamente afectada si los alumnos no 

aportan el trabajo individual que se les manda.  

Los resultados obtenidos en el apartado de competencia personal “saber ser” se 

muestran en la tabla 139. 

 

Tabla nº 139 - Competencia personal. Asignatura 5 
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Desfavorable 0 1 0 3 0 

Insuficiente 3 8 6 11 4 

Positivo 19 14 15 10 18 

Excelente 6 5 7 4 6 

Total 28 28 28 28 28 

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso encontramos que los alumnos puntúan positivamente la 

responsabilidad en el trabajo, con un 89.3% que dan valores positivos y un 78.6% que 

considera que la docente ha sabido reconocer sus limitaciones y aceptar las diferentes 

opiniones adecuadamente. Sin embargo, un 50% se cuestiona si ha sido capaz de 

relativizar con sentido del humor las situaciones del curso. 

En este sentido debemos aclarar que nos encontramos no solo con situaciones 

difíciles de resolver a nivel de trabajo en el aula, sino que cuando la clase se da desde el 

debate e intervención de los alumnos, éstos frecuentemente confunden cordialidad y 

autoaprendizaje con libertinaje y expresión no aceptable en el contexto académico. Es 

en estos casos, cuando el profesor pasa del rol de guía a un rol obligado y no deseado de 

autoridad.  
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El análisis de los datos nos ha mostrado que los estudiantes tienen una evaluación 

de la asignatura positiva, si bien hay cuestiones que no han sido del agrado de la 

mayoría. Encontramos que los horarios de la asignatura han ocasionado problemas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como complemento a la evaluación realizada por los alumnos, desde el punto de 

vista de la docente, y dado el registro de las tutorías que se presenta a continuación, no 

quedan claras las puntuaciones que los estudiantes han dado en las competencias 

docentes, sobre todo, en los ítems referidos a la competencia metodológica, y en lo que 

se refiere a la adaptación del nivel del estudiante en la competencia participativa. 

 Aunque las tutorías serán analizadas posteriormente, mostramos a continuación 

dos tablas con los registros correspondientes a la asistencia a cada tutoría y los meses 

en que se producen. 

Tabla nº 140 - Registro de tutorías 

 Tutoría 1 Tutoría 2 Tutoría 3 

Nº de alumnos 44 41 13 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla nº 141 - Número de tutorías por meses 

 Octubre Noviembre Diciembre 

Nº de tutorías 5 37 55 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el mes de diciembre es donde más 

registros hay. Se vuelve a repetir una situación que se ha dado en otras asignaturas, 

como ya veremos en el apartado correspondiente a tutorías. Debido a tratarse de la 

finalización del cuatrimestre, suspensión de las clases y proximidad del examen, nos 

cuestionamos hasta qué punto estas tutorías pueden ser útiles para el alumno 
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6.3. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 5 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Especialidad 

de Educación Física - Curso 2008/2009 

 

Gráfica nº 27 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 5 

 

Asignatura 5 

Programa 0,67 

Relaciones Grupales 0,21 

Aspectos globales 0,85 

Competencia técnica 0,74 

Competencia metodológica 0,66 

Competencia participativa 0,79 

Competencia personal 0,81 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica 27 muestra que todos los valores de Alpha son aceptables excepto el 

relativo al bloque de relaciones grupales con 0.21, por lo que el cuestionario tiene 

fiabilidad para esta población.  
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6.4. Análisis cualitativo 

En el apartado de críticas las categorías que han surgido en el análisis de 

contenido son las siguientes. 

 

Figura nº 76 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Coincidiendo con la interpretación de los datos cuantitativos, el horario de la 

asignatura ha sido una de las variables que han determinado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La aportación de los estudiantes es la siguiente: 

“El horario de clase .Poco tiempo para desarrollar adecuadamente la asignatura”. 

“El horario de 16:00 a 18:00”. 

“Horario de la asignatura”. 

“El horario de clase me parece inadecuado para una asignatura de este nivel”. 

“La organización de la asignatura. El horario de 16:00 a 18:00”. 
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• Nos encontramos con estudiantes que relacionan la metodología con el horario 

de clase: 

“La metodología utilizada no creo que sea la adecuada, ya que los horarios que poseemos, no 

nos permite poder llevarla a cabo realmente”. 

Se entiende que no se rechaza la metodología, sino que no es la apropiada 

para los horarios establecidos. 

 

• En la dimensión metodológica encontramos opiniones que relacionan la 

metodología con el pasado académico de los estudiantes: 

“Que esta forma de aprender o enseñar, la que propone la profesora se debería de hacer desde 

que somos pequeños que está bien que nos indique como hay que enseñar pero a nosotros por 

ejemplo en mi caso, personas de 1º de carrera nos encontramos con una forma nueva de 

aprendizaje muy diferente a la que tenemos ya aprendida. En mi caso, para pasar bachiller los 

profesores nos daban un tipo de clase que consistía en pasar el examen de selectividad y no se 

trataba de aprender nuevos conocimientos. En filosofía, por ejemplo solo estudiamos 4 

autores en todo el libro porque el profesor tenía la seguridad de que uno de ellos caería en el 

examen”. 

“Una aclaración a principio de curso de los contenidos de la asignatura, para los estudiantes 

que llegan del bachiller e instituto”. 

“La metodología utilizada por la profesora para impartir clase la veo inadecuada para 

alumnos universitarios”. 

 

• Como ya se indicó en la presentación de la asignatura, se incluyeron tres 

tutorías a lo largo del curso para facilitar a los estudiantes el ritmo de 

aprendizaje, la autoevaluación y el seguimiento personalizado. La opinión al 

respecto de esta propuesta por parte de algunos estudiantes fue la siguiente:  
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“Critico la obligación de ir a 3 tutorías”. 

“El deber de ir a tres tutorías obligatorias, puesto que las dudas se pueden resolver en la clase 

y de esa manera habría un mayor número de atención y participación”. 

“La obligación de asistir a tutorías, pudiendo resolver las dudas en clase”. 

“La obligatoriedad de las tutorías”. 

“Que tengamos que ir obligatoriamente a 3 tutorías”. 

Estas aportaciones nos llevan a entender que los estudiantes rechazan las 

tutorías, ya que implicaba llevar el trabajo al día y mostrarlo. Nos encontramos 

de nuevo con el concepto de educabilidad, tratado anteriormente, donde la 

resistencia del educando son los límites de la pedagogía. Por otra parte, 

veremos que estas opiniones no son compartidas por todos los estudiantes.  

 

• Respecto a la última dimensión que se crea sobre el temario, los estudiantes 

piensan que ha sido muy extenso, si bien lo relacionan con el tiempo que dura 

la asignatura: 

“Tanto temario para tan poco tiempo”. 

“El ritmo de la asignatura, solo 4 meses y demasiados textos para leer”. 

“El abultado temario en relación el tiempo de duración de la asignatura”. 

“El poco tiempo que tiene la asignatura y lo extensa que es”. 

“Demasiadas lecturas para poco tiempo que tenemos ya que además debemos atender otras 

materias”. 

“Exceso de material de lecturas, para una asignatura cuatrimestral”. 

El análisis de esta dimensión nos muestra la falta de hábito de estudio que 

tienen los estudiantes. Nos referimos a que el material que se les ofrece es para 

lectura y no estudio, para comprender y no reproducir, para aprender y no 

aprendérselo. El objetivo del mismo se les muestra al tiempo que se presenta la 
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asignatura: “queremos aprender de la asignatura y no aprender la asignatura”. 

Observamos que es inevitable que el alumno deje de identificar material con 

memorización. El gusto de “leer por leer” y “leer para aprender” no se llega a 

entender. Por lo tanto, el estudiante parte de que todo material se estudia para 

reproducir, pero no se aprende.  

 

En el apartado de propuestas, las dimensiones que surgen son las siguientes:  

 

Figura nº 77 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Respecto al temario los estudiantes proponen una reducción del mismo y/o dar 

más tiempo para impartir la asignatura: 

“Reducir el temario, ya que para un cuatrimestre es mucho, y profundizar y analizar más los 

aspectos fundamentales de la asignatura”. 

“Menos extensión en los trabajos diarios”. 

“Que esta asignatura no se imparta durante tan poco tiempo. Ya que tiene un amplio temario 

y eso necesita un periodo abultado para su total explicación–comprensión”. 

“Más tiempo para la asignatura o menos cantidad de temario”. 
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• Los estudiantes proponen más actividades en grupo a pesar que se les ha 

ofrecido un sistema de trabajo colaborativo. No lo identifican ya que implica 

un trabajo individual previo para luego compartir sus aprendizajes. Estos datos 

nos indican la necesidad de identificar cada de las competencias que se 

intentan trabajar: 

“Más trabajos en grupo para favorecer la cohesión grupal”. 

 

Las propuestas realizadas por los estudiantes en el caso de esta asignatura carecen 

de coherencia con el proceso que se ha llevado. A pesar de ello se revisa el temario y las 

posibilidades de mejor organización y extensión.  

El análisis de las cuestiones que aplauden los estudiantes va en relación a las 

mismas dimensiones surgidas anteriormente respecto a la metodología, apareciendo 

una nueva relacionada con la profesionalidad del docente. 

 

Figura nº 78 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• En relación a la metodología los estudiantes agradecen la temporalización, las 

tutorías y las actividades para preparar el examen: 

“Las pruebas que hemos hecho para empezar a estructurar la asignatura y no dejarla para el 

final”. 
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“La tutoría”. 

“Los exámenes que no se evalúan que nos preparan para el examen final”. 

“Las pruebas escritas que se han ido realizando durante el curso”. 

“La metodología de la asignatura”. 

“Las prácticas para saber el nivel que tenemos”. 

“Los exámenes considerados como prácticas, gracias a ello se lleva la asignatura al día”. 

 

• Destacan también e identifican que les ha servido para el autoaprendizaje y 

autogestión: 

“La temporalización y el trabajo autónomo”. 

“Las actividades de autoevaluación para saber cómo se lleva la asignatura”. 

“Las prácticas para saber el nivel que tenemos”. 

“Libertad en el trabajo”. 

“Las autoevaluaciones en clase”. 

“El poder llevar la asignatura a su ritmo aunque se falte a alguna clase (trabajo autónomo)”. 

“Fomento del trabajo autónomo hacia el alumnado”. 

“Fomentar el trabajo autónomo del alumno. Trato personal alumno – profesor”. 

 

• La profesionalidad de la docente la valoran tanto en relación a su 

disponibilidad como a nivel de dominio de los contenidos: 

“La disponibilidad de la profesora en lo que respeta a ayudarnos mediante tutorías”. 

“La gran cultura y gran saber que tiene la profesora en cuanto al tema de la pedagogía”. 

“El nivel cultural de la profesora sobre la materia y demás datos sociales”. 
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“Las horas “extras” que nos brinda la profesora para consultarle las dudas. La constancia de 

la profesora en evaluar nuestro aprendizaje”. 

“Que haya tantas horas de tutoría para resolver dudas”. 

“Las buenas intenciones con las que se pretendía impartir las clases en cuanto a su 

metodología, aunque no haya sido una totalmente satisfactoria la experiencia para todo el 

grupo”. 

“El tiempo que dedica la profesora a la asignatura”. 

“La actitud de la profesora que ha intentado que todos llevásemos al día la asignatura”. 

Los estudiantes tienen una buena opinión sobre la valoración de la docente y 

reconocen que las metodologías centradas en los estudiantes requieren de una 

dedicación especial.  

 

6.5. Conclusiones del estudio 

Las cuestiones que surgen del análisis de esta asignatura son las siguientes: 

• A nivel de mejora: 

o Revisar el volumen de trabajo del estudiante. 

o Detallar la temporalización. 

o Seguir elaborando un guía para el aprendizaje. 

• A nivel de cuestiones que debemos abandonar: 

o Las tutorías con carácter obligatorio. 

o Imponer la metodología en pleno cuando las circunstancias del grupo no 

lo permiten. 

o Dar mayor libertad y responsabilidad a los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

o No se puede obligar a aprender. El aprendizaje es voluntario. 
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7. ASIGNATURA 6 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 

Y DOBLE TÍTULO 

 

7.1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura se ha impartido en el primer cuatrimestre del curso 2008/2009, 

después de haber desarrollado y evaluado un Proyecto de Innovación Docente que nos 

llevó a nuevos planteamientos respecto a la organización de los aprendizajes y, sobre 

todo, al uso y aprovechamiento de las tutorías. 

En función de la información que la investigación iba proporcionando, mediante 

los datos obtenidos en las encuestas y el estudio de las calificaciones de los alumnos en 

la pruebas de junio y septiembre, vimos la necesidad de hacer un seguimiento más 

personalizado de los alumnos.  

Se hacía necesario trabajar en varias líneas de seguimiento. Por una parte hacer 

una temporalización que llevaríamos a experimentación tanto en expresión como en 

contenidos y viabilidad de la propuesta educativa. Por otra parte, un seguimiento de 

tutorías para evidenciar si se seguía la temporalización y ver el desarrollo de los grupos 

de trabajo. Por lo tanto se intentaba descubrir los aspectos que son más importantes 

para el alumno en el proceso y el funcionamiento de la temporalización. 

Los datos sobre el rendimiento académico nos llevaron al convencimiento de que 

los alumnos no trabajan lo que aparentan. La primera hipótesis fue que se estaban 

utilizando ensayos y resúmenes de años anteriores. Dado que los contenidos son de 

elaboración propia y el examen de relación de contenidos, es difícil aprobar sin hacer 

todo el proceso.  

Siguiendo la propuesta del EEES, donde se propone una mejora en el rendimiento 

de las tutorías, nos propusimos hacer un seguimiento más personalizado de los 
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estudiantes. Otro de los objetivos que se querían abordar era, según propuesta europea, 

“Que el alumno tome las riendas de su aprendizaje”. Entendemos que si al estudiante se 

le ofrecía todo el material, una temporalización detallada, herramientas para la 

elaboración y autocorrección de aprendizajes y una serie de tutorías para consultar 

dudas, quedarían cubiertos los principios de autogestión, autoevaluación, aprendizaje 

autónomo y ser partícipe del proceso.  

Para ello pusimos un mínimo de tres tutorías por alumno en el cuatrimestre, con 

carácter obligatorio. Éramos conscientes de lo que esto suponía a nivel de dedicación 

del docente, pero a pesar de ello decidimos poner en práctica la propuesta en las dos 

asignaturas que se impartían en el cuatrimestre en las especialidades de Lengua 

Extranjera y Educación Física. En este momento había tres objetivos:  

1. Conocer la respuesta del alumno cuando las tutorías son obligadas y su eficacia 

en el rendimiento de la asignatura. 

2. Adecuación de la propuesta de la asistencia a tutoría en la temporalización. 

3. Conocer si la pautación de tutorías, con la consiguiente carga de trabajo, ayuda 

al estudiante a llevar un ritmo adecuado de la asignatura.  

A nivel de infraestructura, la asignatura se ha impartido en un aula con bancas 

fijadas al suelo y con el suelo en nivel ascendente. Dispone de todos los medios de 

nuevas tecnologías y es ideal para clases expositivas, siendo imposible los trabajos en 

grupo.  

Respecto a la población, hay que especificar que en el grupo de Lengua Extranjera 

y Doble Título nos encontramos con alumnos que proceden de la Licenciatura de 

Filología y cursan estudios de Magisterio para poder dar clase en Primaria. Muchos de 

ellos están ya en el mudo laboral. Se incluye en este grupo los estudiantes de Doble 

Título. En total nos encontramos ante un grupo de 109 estudiantes.  

La primera reflexión que se planteaba era sobre las dimensiones del trabajo que 

suponía esta experiencia. Nos encontramos con un total de 327 posibles tutorías en un 

periodo de 11 semanas; lo que supondría atender a 29.72 tutorías a la semana. Los datos 

son muy reveladores: evidentemente con 4 horas semanales de tutoría no es suficiente. 

Debemos sumar los 54 estudiantes de la especialidad de Educación Física.  
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El análisis de las tutorías se presenta al detalle en la Fase II del presente capítulo, 

si bien adelantamos algunos datos en el apartado 7.3. 

 

7.2. Análisis cuantitativo 

Los estudiantes que respondieron a la escala de evaluación fueron un total de 65, 

que acudían regularmente a clase. Recordemos que en el acta de la asignatura se 

registraban 109 estudiantes de los cuales algunos eran repetidores, por lo tanto no 

asistentes en su mayoría. 

 

Valoración global del programa 

Los primeros datos que analizamos son los relacionados con la programación y el 

desarrollo del curso. 

 

Tabla nº 142 - Programa. Asignatura 6 
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Desfavorable 1 0 0 4 1 3 3 0 0 

Insuficiente 12 16 4 29 12 21 16 16 1 

Positivo 33 40 34 20 36 23 30 33 34 

Excelente 19 8 27 12 14 18 16 16 30 

Total 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos que se muestran en la tabla 142 son muy satisfactorios ya que en todos 

los ítems, en mayor o menor medida, las puntuaciones totales son positivas. Donde 

mayor acuerdo hay entre los estudiantes es en la elección de los contenidos, donde un 

98.5% considera que han sido coherentes con la temática de la asignatura. 
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Destacamos y relacionamos los datos obtenidos en el ítem referido a la coherencia 

del curso en función de los objetivos del mismo con un 24.6% de insatisfacción, frente a 

un 73.8% que da valor positivo. También destacamos el ítem que cuestiona el orden en 

el que se han expuesto los contenidos, con un 29.2% en desacuerdo y un 70.8% que está 

satisfecho. 

Estos valores son importantes porque vemos que, a pesar de que cada vez la 

asignatura estaba más ordenada y estructurada, así como las temporalizaciones más 

detalladas, el estudiante sigue sin identificar estas mejorías. Tras un análisis más 

profundo y tomando datos que se han ido generando a lo largo de la investigación 

podemos llegar a una primera hipótesis en la que se establece que: 

• El estudiante identifica que el orden en la asignatura consiste en llevar un 

guión y no salirse de él. 

• El estudiante necesita constantemente que el docente le diga exactamente qué 

tiene que hacer.  

• La coherencia es entendida en la medida en que el docente no se sale del guión. 

A pesar de que disponen de temporalización, para algunos es difícil llevarla a cabo 

de forma autónoma. Este análisis nos lleva poco a poco a lo que concluiremos en esta 

investigación y que se va constatando a lo largo del proceso: 

• No hay metodología adecuada para quién no quiere aprender. 

• El interés del estudiante es una cuestión intrínseca. 

Respecto a la amplitud de los temas encontramos datos que refuerzan las 

hipótesis surgidas; mientras un 50.8% considera que no ha sido suficiente, un 49.3% lo 

evalúa positivamente. En este sentido, el estudiante vuelve a reclamar dirección por 

parte del docente. Nos referimos a que la metodología de clase, como ya se ha explicado, 

parte de una clase magistral para introducir los contenidos que se trabajan y a partir de 

ahí es el estudiante quien debe construir el material de estudio mediante la 

documentación ofrecida.  

Es en esta última parte donde encontramos el problema. El estudiante no 

encuentra que la exposición del docente sea lo suficientemente amplia para no tener 
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que complementarla. Este dato no va en consonancia con las críticas sobre la extensión 

del temario que venimos analizando en el apartado cualitativo.  

En el ítem referido a si se han planteado suficientes actividades prácticas, los 

estudiantes consideran en un 36.9% que no, mientras que un 63.1% piensa que sí. La 

importancia de este ítem se debe a que la asignatura es mayoritariamente de actividades 

a realizar para preparar la materia. La figura 79 enumera dichas actividades. 

 

Figura nº 79 - Actividades de clase. Asignatura 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todas las actividades tienen una corrección inmediata en las que el estudiante 

puede identificar sus necesidades de mejora. Por lo tanto, los valores negativos no los 

podemos atribuir a la metodología o acción docente, sino exclusivamente a la 

implicación del estudiante en la asignatura. 

La tabla 143 muestra los datos sobre las relaciones grupales y participación del 

estudiante. 
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Encontramos valores positivos en todos los ítems, si bien en los referidos a la 

participación y trabajo en grupo encontramos mayor desacuerdo entre los estudiantes, 

donde se dan valores negativos. Concretamente en la participación, con un 30.7% 

negativo, frente a un 69.2% positivo. Relacionando los resultados con la metodología de 

clase, centrada en la participación de clase, podemos identificar que el problema reside 

en que para participar, así como para realizar las actividades en grupo, es necesario un 

trabajo individual previo. Por lo tanto concluimos en que estos estudiantes no 

participan porque no tienen nada que aportar. Esto les lleva a un desánimo en la clase y 

a perder el ritmo de estudio. Las cuestiones que nos surgen son: 

• Si no siguen el ritmo de estudio y no se sienten incluidos en la clase ¿para qué 

van cuando la asistencia es voluntaria? 

• Si a lo largo de la clase ven que la participación va en función del nivel de 

preparación de la asignatura ¿por qué no asumen su responsabilidad? 

 

El tercer bloque que se analiza, es el referido a los aspectos globales del programa, 

cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla nº 143 - Relaciones grupales. Asignatura 6 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desfavorable 1 0 0 0 1 

Insuficiente 19 14 7 16 5 

Positivo 34 40 30 28 31 

Excelente 11 11 28 20 27 

Total 65 65 65 64 64 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 144 - Aspectos globales. Asignatura 6 
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Desfavorable 1 1 1 2 1 5 7 1 

Insuficiente 17 24 6 10 6 15 24 6 

Positivo 35 28 31 37 30 29 24 38 

Excelente 12 11 27 16 27 16 10 20 

Total 65 64 65 65 64 65 65 65 

Fuente: elaboración propia 

 

La opinión de los estudiantes es positiva en todos los ítems, destacando los 

valores referidos a la utilidad de los contenidos, con un 89.3% de satisfacción. 

Apreciamos una mejora importante respecto a otras asignaturas analizadas en los ítems 

relacionados con la capacidad de reflexión, la formación y el relacionado con el proyecto 

profesional.  

Los estudiantes, en esta metodología, sienten que les posibilita la construcción de 

contenidos de forma autónoma, dando unas puntuaciones positivas el 87.7% de los 

estudiantes que han realizado la evaluación. 

 

Valoración de la profesora 

En la segunda parte de la escala de evaluación, referida a las competencias 

docentes, comenzamos por el análisis de la Competencia Técnica cuyos datos 

mostramos en la tabla 145. 
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Tabla nº 145 - Competencia técnica. Asignatura 6 

Resumen Formación 
Dominio 

conocimientos 
Profundización 

contenidos 

Relaciona 
teoría 

práctica 

Valoración 
global de los 

conocimientos 

Desfavorable 0 0 2 0 0 

Insuficiente 2 4 5 2 2 

Positivo 17 13 35 30 12 

Excelente 46 48 23 33 50 

Total 65 65 65 65 64 

Fuente: elaboración propia 

 

Los estudiantes dan puntuaciones muy altas a todos los ítems de este apartado. 

Destaca el 76.9% con puntuación de excelente en la valoración global, que sumado al 

18.5% que lo valora positivamente supone un 98.5% de satisfacción.  

El mayor desacuerdo entre los estudiantes se muestra en el apartado de 

profundización de los contenidos, donde 7 estudiantes, que suponen el 10.8%, no están 

contentos, mientras un 89.2% si lo están. Este ítem se puede relacionar con el que 

anteriormente se ha comentado referido a la amplitud de los contenidos.  

Podemos interpretar que el estudiante lo que reclama son más clases magistrales y 

mayor volumen de apuntes, entendido esto en su sentido más tradicional. Entendemos 

que el estudiante plantea problemas a la hora de tener que leer él mismo la 

documentación y generar estos apuntes.  

 Los valores que los estudiantes dan en el apartado de competencias 

metodológicas y que se muestran a continuación, muestran valores positivos en todos 

los ítems. 
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Tabla nº 146 - Competencia metodológica. Asignatura 6 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desfavorable 1 3 0 1 1 

Insuficiente 8 14 13 10 9 

Positivo 38 38 35 36 37 

Excelente 18 10 17 18 18 

Total 65 65 65 65 65 

Fuente: elaboración propia 

 

El ítem que merece mayor comentario es el relacionado con el orden y 

sistematización de la actividad de la docente a lo largo del curso, donde un 26.1% da 

valores negativos, frente a un 73.9% que piensa lo contrario.  

Lo que nos indican los resultados es que el estudiante, al igual que se ha visto en 

ítems anteriores, necesita seguir rigurosamente un guión-patrón. Dado que la 

metodología está centrada en las necesidades de formación que el estudiante demanda, 

es difícil, si no imposible, dar respuestas espontáneas y no salirse del guión.  

Debemos resaltar que el estudiante disponía de una temporalización detallada y 

una guía de trabajo que se muestra en los anexos.  

Los datos y la interpretación que se ha hecho de la tabla 146 se pueden relacionar 

con los que se obtienen en el apartado relacionado con la competencia participativa de 

la docente, mostrados en de la tabla 147. 
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Tabla nº 147 - Competencia participativa. Asignatura 6 

Resumen 
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Desfavorable 4 1 0  0 

Insuficiente 31 14 5 7 2 

Positivo 28 32 42 24 49 

Excelente 2 18 18 34 14 

Total 65 65 65 65 65 

Fuente: elaboración propia 

 

El primer ítem, que mide el nivel de adaptación de la docente a los conocimientos 

del estudiantes, es valorado negativamente por un 53.9% y positivamente por un 46.2%. 

La interpretación de este dato la podemos encontrar en la falta de autogestión que 

manifiesta el estudiante y en cómo la historia académica le lleva una y otra vez a 

reclamar el sistema que conoce y, por lo tanto, le resulta más fácil: reproducir.  

Por parte del docente, debemos reconocer que es difícil adaptarse a un nivel que 

no se manifiesta. Por otra parte, el estudiante presenta un bajo nivel en la lectura 

comprensiva y tienen dificultad para la lectura de los textos.  

En el ítem referido a la dinamización del grupo el 92.3% considera que ha sido 

positiva, sin embargo solo un 76.9% considera que ha sabido despertar el interés de los 

estudiantes por la asignatura. Interpretamos, por tanto, que se reconoce el esfuerzo por 

dinamizar pero no se consigue en su totalidad, por lo que llegamos a la misma 

conclusión que anteriormente: la motivación es intrínseca. 

El último apartado de la escala de evaluación que se refiere a la competencia 

personal, nos muestra la satisfacción de los estudiantes en los ítems que valoran la 

responsabilidad y la calidad humana, con un 100% de valores positivos. 
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Tabla nº 148 - Competencia personal. Asignatura 6 

Resumen 
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Desfavorable 0 0 0 1 0 

Insuficiente 0 9 8 3 0 

Positivo 27 32 31 34 36 

Excelente 38 24 26 27 29 

Total 65 65 65 65 65 

Fuente: elaboración propia 

 

El sentido del humor es muy bien valorado, al igual que la sensibilidad que ha 

mostrado hacia las cuestiones que ha planteado el estudiante. Ambos con un 93.8% y 

86.1%, respectivamente.  

 

7.3. Análisis de las tutorías 

Si bien el estudio de las tutorías se ha hecho en un capítulo específico, 

presentamos los datos referidos a esta asignatura, así como las reflexiones que surgieron 

por parte de la docente.  

Las tutorías se registraron cuantitativamente para obtener datos sobre la cantidad 

de estudiantes que acudieron, el número de tutorías a las que acude cada estudiante y si 

se siguen las recomendaciones referidas a la fecha propuesta en la temporalización. 

El número de estudiantes en cada tutoría se muestra en la tabla 149. 

 

Tabla nº 149 - Registro de tutorías 

 Tutoría 1 Tutoría 2 Tutoría 3 

Nº de alumnos 65 36 3 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar, solo tres estudiantes cumplieron con las tres tutorías 

que se pusieron como obligatorias para superar la asignatura.  

El análisis del registro indicaba que en el mes de octubre, inicio de curso, la 

propuesta de las tutorías no estaba siendo bien aceptada entre los estudiantes. Sin 

embargo, el número de estudiantes se elevó en el mes de noviembre. Los motivos que 

manifestaron fue cubrir las exigencias. El registro y análisis de contenido de las tutorías 

nos evidenció tal aportación, ya que no había dudas, en otros casos se las inventaban.  

Esta evaluación nos llevó a dejar las tutorías como optativas, lo que justifica el 

descenso en el número de estudiantes en las tutorías 2 y 3.  

 

Tabla nº 150 - Número de tutorías por meses 

 Octubre Noviembre Diciembre 

Nº de tutorías 31 57 35 

Fuente: elaboración propia 

 

Entendiendo que todo lo que se hacía en clase era dentro de la investigación, se 

consideró acertado hacer una especie de diario de clase por parte de la docente. Si bien 

los datos cuantitativos reflejaban la evolución del proceso, los pensamientos y 

reflexiones eran igualmente importantes. Así, queríamos utilizar las tutorías para 

sondear el clima del aula y detectar aquellas cuestiones que la frecuencia extendería a 

todo el grupo. A nivel cualitativo la profesora hizo el siguiente registro:  

• Respecto a las impresiones de las primeras tutorías: 

Se observa que el alumno necesita un primer encuentro con el profesor donde 

manifestar sus ansiedades respecto a la asignatura. En una primera ronda de 

tutorías durante el primer mes de clase los temas que el alumno trata son: 

desconcierto ante una nueva metodología, manifestación de su falta de habilidades 

para el estudio en general y para la composición de apuntes en particular.  

Manifiesta los problemas que el sistema de formación en Secundaria les ha 

ocasionado y que salen a la luz con esta metodología. Nos referimos a cómo en 

niveles de formación anterior, el sistema de copiar lo que está subrayado y de 
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contestar lo que el profesor previamente ha dictado les impide tomar decisiones y, 

sobre todo, la discriminación de la información importante.  

Por otra parte, los alumnos en tutoría manifiestan reparo en hablar en clase por 

miedo a que el resto de los compañeros los puedan señalar o no le sea de interés sus 

aportaciones.  

• Reflexión y trasvase de la información al grupo clase: las informaciones que se 

iban tomando de la tutoría permitían tener una visión de lo que sucedía en el 

grupo clase y nos facilitaba el tratamiento de ciertos temas relacionados con 

competencias necesarias para su futuro profesional. En el siguiente registro se 

muestra cómo los contenidos anteriores nos llevaron a intervenir en clase:  

Hoy en clase hemos hablado de este tema y se ha concluido que la competencia 

hablar en público es necesaria en la formación de los docentes; la competencia 

expresión oral, saber exponer sus ideas con orden y coherencia; la competencia 

aprender a cambiar el discurso en función de la información que el feedback del 

resto de los compañeros nos da. Para terminar se ha explicado nuevamente que la 

metodología ha sido explicada y que las clases son espacios de seguridad para el 

alumno. Aquellos alumnos que no presentan problemas o se aburren con los 

comentarios de otros, se sospecha que es porque no tiene la materia preparada. Por 

otra parte, los alumnos tiene que aprender cuándo deben terminar su intervención 

y distinguir entre cosas que afectan al grupo clase o son cuestiones personales o 

que necesitan de más tiempo. En este caso, el alumno es el que debe tener la 

autogestión para solicitar continuar su exposición en horario de tutoría. 

• Sobre lo que es una tutoría universitaria: 

Respecto al problema del concepto de tutoría, muchos confunden este espacio 

como clases particulares, comentarios de cafetería o simplemente ir por ir. Las 

tutorías las tiene que marcar el alumno. Deben ser un encuentro más cercano entre 

profesor y estudiante. Es por último otro nuevo espacio de seguridad donde quizás 

se pueda velar más por los temores del alumno. Nos referimos a la timidez, falta de 

seguridad o dificultad para expresar ideas y sentimientos. En estos casos vemos 

como poco a poco el alumno va tomando conciencia de su posición como 

universitario y su posterior incorporación al mundo laboral. Por otra parte, al 

profesor le proporciona información más cercana de cómo va el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y le permite, en caso de que quiera, adecuar o adaptar el 

sistema a las necesidades que se le van planteando. Lo que más importancia tiene 
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es que el alumno tome conciencia de su propio proceso; que tenga que tomar 

decisiones y defenderlas. Por otra parte, el alumno aprende que el valor del examen 

debe residir en el trabajo realizado durante el proceso de enseñanza. 

• Sobre la asistencia a tutorías obligadas: 

09/12/08 - La gran afluencia de alumnos en el final del periodo de formación es 

preocupante dadas las horas que pierde el alumno. Se evidencia que las preguntas 

en clase han mermado, ya que si lo hacen no tienen nada que decir en tutorías y, 

por lo tanto, no hay registro. Esto nos lleva a asumir que la obligatoriedad de las 

tutorías no es lo efectiva que deseamos. En consulta con los alumnos se crea la 

posibilidad de que una hora a la semana, dentro del horario de clase, se citen 

aleatoriamente unos o dos grupos de alumnos para pasar a tutoría. 

Las reflexiones dejan evidencia de la preocupación por motivar y suscitar el 

interés de los estudiantes en su formación, referida tanto a competencias personales 

como profesionales. A pesar de todos los esfuerzos, el estudiante sigue considerando 

que no hay una suficiente adaptación a su nivel, así como las actividades que se le ha 

ofrecido.  

La temporalización se mejoró respecto a las anteriores, dejando más explícitas 

cada una de las actividades a realizar. Al distribuir el trabajo del estudiante se tomó en 

cuenta que las sesiones de clase eran los martes y jueves, por lo que se intentaría que la 

realización de actividades se hiciera en fin de semana. 

Para facilitar la recogida de documentación, se acordó con el personal de 

copistería día, hora y precio del materia.  

En la temporalización se incluían los contenidos de cada tema y la ubicación en el 

manual, así como fechas orientativas para seguir el ritmo de la clase. Como se puede 

apreciar, a pesar de que cada vez se detalla más lo que el estudiante debe hacer, persiste 

la saturación y la acumulación de tareas, tal y como se muestra en el apartado de análisis 

de los datos cualitativos.  
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7.4. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 6: Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Curso 2008/09 

- Especialidad de Educación Lengua Extranjera 

 

Gráfica nº 28 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 6 

 

Asignatura 6 

Programa 0,75 

Relaciones Grupales 0,86 

Aspectos globales 0,86 

Competencia técnica 0,78 

Competencia metodológica 0,65 

Competencia participativa 0,59 

Competencia personal 0,71 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la asignatura 6 todos los valores de Alpha son aceptables, por lo que se 

demuestra la fiabilidad de la escala de evaluación para esta muestra. 
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7.5. Análisis cualitativo 

El análisis de contenido del apartado cualitativo Critico/Propongo/Aplaudo se 

presenta como una segunda opinión de los estudiantes y es de donde se toman los datos 

más relevantes para hacer una propuesta de mejora. 

En el apartado de Critico los estudiantes destacan las siguientes dimensiones:  

 

Figura nº 80 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al margen de las dimensiones que hemos destacado, el primer dato que vamos a 

analizar es el siguiente:  

“Muchos libros en esta asignatura y no hay tiempo para leer todos ellos. Al impartir la clase 

debería dar todos los temas subrayados y resumidos para ayudar a los alumnos a llevar 

mejor esta gran asignatura”. 

Consideramos que después de esta opinión, crítica, sería aceptable el abandono de 

toda investigación e intento de adaptación al EEES. El dato es suficientemente 

revelador para saber qué es lo que algunos estudiantes esperan de las asignaturas y qué 

tipo de docencia es el que reclaman. Fuera de lo que se solicita ¿qué escala de evaluación 

puede medir la satisfacción de este alumno? A ello podemos añadir que en los 

cuestionarios es un único caso, pero lamentablemente no lo es en la realidad.  
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• Volumen de trabajo y ritmo de trabajo: a pesar que los estudiantes disponen de 

una temporalización que se presenta al final del análisis, siguen utilizando 

expresiones como “de un día para otro” o “no deja de mandar trabajos”. 

Recordemos que en este curso se utilizó la primera guía de los estudiantes en la 

que se presentaban todas las actividades y herramientas para la elaboración de 

contenidos y tratamiento de la asignatura. Algunas de las opiniones son:  

“Demasiado material. No da tiempo a todo ya que tenemos más asignaturas”. 

“A veces se hace demasiado excesivo el trabajo exigido ¡¡¡tenemos más asignaturas!!!” 

“Demasiado material de estudio, sin tiempo de analizar y asimilar lo leído”. 

“Demasiado material. Mucho que hacer de un día para otro”. 

“Excesivo material/ contenido. Alto nivel de exigencia por parte de la profesora”. 

“La cantidad de material es demasiado, que hace que aumente el tiempo dedicado a la 

asignatura. Esto estaría bien si fuese la única asignatura, pero si todos los profesores se 

adaptaran como en esta asignatura al Espacio Europeo, no existirían realmente tiempo para 

todas las asignaturas”. 

“El exceso de material. El tener que cumplir una programación. El tiempo para realizar las 

tareas es insuficiente”. 

“Pues no me parece bien que la profesora pretenda que yo lleve la asignatura al día cuando no 

hace más que mandar tareas trabajo y lecturas. A parte de estudiar una asignatura tengo que 

llevar otras cosas al día y me es imposible sacar tiempo para todo, porque yo tengo también 

que comer dormir y descansar y no solo estar pendiente de una asignatura”. 

“La sensación de estar perdido continuamente ya que POR NO HABER TIEMPO FÍSICO es 

imposible llevar la asignatura al día. QUITAR MATERIA”. 

• Otros estudiantes relacionan directamente las condiciones del aula con el 

material y las tutorías: 

“Demasiado material. Las tutorías obligatorias. El aula no está adecuada para realizar 

trabajos en grupo”. 
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“El examen. Las tutorías obligatorias. Demasiado material”. 

“Demasiado material. Quitar las tutorías obligatorias. El aula no está equipada para 

trabajar en grupo”. 

• El aula ha sido una de las grandes dificultades, ya que al ser de mobiliario fijo y 

con pendiente, los trabajos en grupo se hacían muy difíciles, tal y como se 

muestra en las opiniones de los estudiantes: 

“El aula no está adaptada para el trabajo en grupo”. 

“Que el aula no está adecuada correctamente para que podamos trabajar en grupo, ya que 

dispone de mesas fijas”. 

“El aula no está capacitada para el trabajo en grupo. Mucho alumnado en el aula”. 

“El aula donde se imparte la materia no está adecuada para trabajar en grupo. Muchos 

alumnos para impartir la clase”. 

“No existe espacio suficiente para poder trabajar en grupo”. 

• Las tutorías no han sido del agrado de muchos. Respecto al horario, nos 

plantemos la siguiente distribución para cubrir todas las necesidades y al que 

podían acceder libremente: Horario de mañana para los alumnos del grupo de 

tarde. Horario de tarde para los alumnos de la mañana. Horario al mediodía, de 

15:00 a 16:00, para los que trabajan y estudian. Este horario está a disposición 

del estudiante en los documentos oficiales, así como al principio de la guía. A 

pesar de ello los estudiantes hacen las siguientes críticas: 

“La asistencia a tutoría obligatoria”. 

“Horario de tutoría muy malo, por eso todavía no he ido”. 

“Hora de tutoría muy mala”. 

“Las tutorías obligatorias”. 

“Quitar las tutorías obligatorias”. 

“Demasiada insistencia en tutoría”. 
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• Como muestran las aportaciones de los estudiantes, algunos justifican la no 

asistencia a tutoría por culpa del horario. A ello que hay que añadir que se 

ofreció la posibilidad de, en caso de necesidad, quedar fuera de ese horario 

pidiendo cita vía e- mail. Pero la siguiente opinión crítica nos lleva a intuir qué 

era lo que esperaba el estudiante:  

“El poco tiempo que tenemos para asimilar la información, ya que se necesita un tiempo 

determinado. Además señalizar la disposición del móvil”. 

La conclusión que sacamos de este apartado de crítica es la confirmación de la 

hipótesis que hicimos en su momento: no hay metodología adecuada para 

quien no quiere estudiar. La observación diaria, el registro de tutorías y las 

calificaciones posteriores nos llevaron a constatar que los estudiantes que 

obtenían mejor rendimiento académico eran los que tenían otras 

responsabilidades aparte del estudio, esto es: 

• Mayores que han vuelto a estudiar pasados los años 

• Madres y padres de familia 

• Personas en el ejercicio profesional a tiempo completo 

• Los que reunían los tres puntos anteriores 

Tomamos la opción de que fueran ellos quienes determinasen si la 

materia era realmente excesiva y si el uso de la guía y la temporalización hacían 

que la carga fuera asumible. La respuesta positiva y las posteriores 

calificaciones reforzaron esta opinión, por lo que se determinó solo un reajuste 

mínimo. 
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Figura nº 81 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Respecto al volumen de trabajo los estudiantes proponen reducir el temario. 

En este sentido surge una nueva dimensión, ya que se considera que todo el 

material que se ofrece es para lectura y elaboración propia de los aprendizajes, 

pero el estudiante tiene problemas con esta nueva forma de aprendizaje e 

insiste en la necesidad de aprender de memoria todo el material. De ahí alguno 

de los lemas de la asignatura: “no aprender la asignatura, sino aprender del 

estudio de la asignatura”. 

“Que sean menos libros y dar facilidad en que cosas se debe estudiar y que cosas entrarían en 

el examen. Estudiar lo que verdaderamente entrará en el examen ¿por qué estudiar lo que no 

va a entrar? No podemos estudiar tanto porque no tenemos tiempo para nosotros”. 

“Menos materia o más tiempo para preparar el examen. ¿Por qué estudiar tanto? Si luego lo 

olvidamos ¿para qué?” 

“Que se señalen los contenidos que han de prepararse para el examen”. 

“Dar apuntes más explicativos sobre lo que nos tenemos que estudiar”. 

“Reducir el material en la medida de lo posible para así facilitar la asimilación de conceptos”. 

“Facilitar al alumno conceptos, etc.… de una manera más clara para el mejor descubrimiento 

de la materia”. 
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“Dar apuntes más explicativos sobre lo que nos tenemos que estudiar”. 

 

• El volumen de trabajo lo podemos relacionar con lo que los estudiantes 

proponen respecto a la metodología de clase: más actividades, más dirección 

por parte de la docente, aunque a su vez proponen que se pongan videos, 

visionado de películas… Paradójicamente, tal y como muestra un estudiante, la 

dinámica de clase es trabajar y corregir las actividades que ese estudiante hace 

de forma autónoma. El sistema fracasa cuando el estudiante no realiza las 

lecturas de forma autónoma e intenta elaborar un aprendizaje personal. La 

puesta en común de los textos se hizo más en las primeras sesiones: 

“Sintetizar más los trabajos, realizar de vez en cuando puestas en común sobre los textos 

debido a que solo se hicieron los primeros”. 

 

• Por otra parte, el estudiante reclama más actividades de clase, pero no entiende 

que las actividades deben girar en torno al temario a la vez que les lleva a la 

preparación del examen.  

“Mayor análisis de los textos en clase”. 

“La profesora debería mandar menos trabajos autónomos, de esta manera tendríamos más 

tiempo para realizar las diversas actividades, así las calidades de las mismas serán mejor”. 

 

El análisis de las aportaciones de los estudiantes en este apartado nos reafirma en 

lo que en otras asignaturas se iba constando. Una vez que nos aseguramos que el 

estudiante tiene: 

• Todo el material a principio de curso. 

• Temporalización detallada de lo que debe hacer en cada momento. 
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• Guía para la Docencia y el Aprendizaje con herramientas para la elaboración de 

contenidos, propuesta de actividades y herramientas de autocorrección de 

aprendizajes. 

• Tutorías obligatorias fuera del horario de clases. 

• Las sesiones de clase siempre empiezan con evaluación del trabajo autónomo. 

• La estructura de clase contempla sesiones magistrales de una hora o más para 

presentar cada uno de los temas a tratar. 

• Ensayo de exámenes para trabajar las competencias necesarias. 

• Campus Virtual con las trasparencias de cada tema y propuesta de preguntas 

para la elaboración de contenidos.  

 

A todo ello, hay que sumar la disposición para ser atendidos según circunstancias 

personales. A pesar de todo ello, el alumno propone aspectos que ya están 

contemplados en la metodología pero no es capaz de identificar. Por ello concluimos 

que en edades adultas no hay metodologías didácticas adecuadas para hacer que el 

estudiante aprenda cuando éste se niega.  

 

• En cuanto a la evaluación, proponen quitar los exámenes y evaluar el proceso. 

En este apartado destacamos que el estudiante no llega a entender que la 

elaboración propia del material que lleva a la superación del examen, hace que 

se pueda elaborar el proceso.  

“La sustitución del examen por un trabajo elaborado a lo largo del curso”. 

“Cambiar la metodología de la evaluación final, el alumno debería ser evaluado tema por 

tema a través de trabajo y suprimir el examen final”. 

“No hacer examen y en el caso de hacerlo que no suponga la totalidad de la evaluación”. 

“Que se quiten los exámenes pero como no puede ser que se dé tiempo suficiente”. 
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“Trabajos en grupo y no examen”. 

“No hacer un examen final y si se hiciese, que no suponga el mayor porcentaje de la nota. ¡Hay 

que evaluar el proceso del alumno!” 

• Un alumno hace una propuesta sobre el sistema de evaluación del proceso de 

aprendizaje: 

“Propongo también que este cuestionario sea el que se reparta entre todos los alumnos porque 

me parece que las preguntas evalúan mejor”. 

 

• En el último apartado: las tutorías, los estudiantes proponen la suspensión de 

la obligatoriedad de asistir a tres sesiones. Como ya se explicó en páginas 

anteriores, se comprobó que la experiencia de las tutorías no había sido 

positiva, por lo que se dejó con carácter voluntario.  

Los comentarios que nos ofrecen nos demuestran que algunos estudiantes no 

saben en qué consiste una tutoría universitaria. Lo vemos en la siguiente 

opinión:  

“Que las tutorías no son obligatorias. Que se puedan resolver dudas en la tutoría”. 

Las cuestiones que nos surgen son:  

o ¿Qué es una tutoría para el estudiante?  

o ¿Ha ido este estudiante a tutoría? 

o ¿Entienden los estudiantes que para tener dudas es necesario haber 

estudiado previamente? 
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Figura nº 82 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el apartado de Aplaudo se recogen aquellos aspectos con los que el estudiante 

ha estado muy de acuerdo y, por lo tanto, se deben mantener en futuras sesiones.  

Las dimensiones que surgen son todas relacionadas con la labor docente. Tal 

como se puede ver en la figura 82, a pesar de lo que se ha registrado en las dimensiones 

de “Critico y Propongo”, vemos una vez más que los estudiantes distinguen entre lo que 

ha supuesto la asignatura a nivel académico y la labor docente.  

Así, si el ritmo de la clase era uno de los problemas, la temporalización ha sido de 

gran utilidad para aquellos que voluntariamente han querido llevar el ritmo: 

“Que haya una temporalización”. 

“La temporalización que ha realizado la profesora, ya que ayuda a llevar un plan de trabajo”. 

“La temporalización (el alumno sabe por dónde va)”. 

“La temporalización”. 

“La temporalización que ha realizado la profesora, ya que ayuda a llevar un plan de trabajo”. 
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• También se relaciona la temporalización con la realización de las actividades 

que implica la elaboración de contenidos y el trabajo autónomo del estudiante: 

“Los ejercicios de clase ya que “obligan” al alumno a llevar al día la asignatura, aunque con 

muy poco tiempo debido a la gran extensión de material que tenemos”. 

“La participación y el trabajo en clase”. 

 

• Recordemos que el diseño de la asignatura está orientado a posibilitar al 

estudiante un aprendizaje de forma autónoma: 

“Los días que no puedo asistir trabajo los temas en casa”. 

“Que nos haya dado autonomía para preparar los temas”. 

“Que la profesora nos motive a trabajar por nosotros solos”. 

“El trabajo autónomo”. 

“Sabemos los conocimientos adquiridos y nos permiten ampliarlos”. 

 

• Algunas de las herramientas que se utilizaron para la autoevaluación del 

estudiante fueron los ensayos para la elaboración de contenido de forma 

voluntaria, la evaluación diaria del trabajo autónomo, con la que comienza cada 

sesión de clase y la reflexión final con la que se concluye: 

“Los ensayos para ser consciente de lo que aprendemos hasta el momento”. 

“Sesiones de evaluación por cada uno de los temas, suscita el conocimiento del alumnado”. 

“Terminar la clase con algo que lleve a la reflexión. Al explicar los textos todo queda más 

claro”. 

“Las evaluaciones que se hacen en el aula. Sabemos los conocimientos adquiridos y nos 

permiten ampliarlos”. 
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“La relación de todos los textos y materiales y las reflexiones y procesos mentales que 

impulsan”. 

“La dinámica de la clase. Que nos motive. Que nos haga reflexionar”. 

“El esfuerzo de la profesora por evaluarnos a menudo y saber cómo llevamos la asignatura al 

día”. 

“Que nos obligue siempre a reflexionar sobre el tema. Que nos haya dado autonomía para 

preparar los temas”. 

“Las reflexiones que se hacen en clase te ayudan a plantearte los conocimientos que se tenían y 

a obtener otros nuevos”. 

 

• Como vemos, el estudiante agradece que se le haga reflexionar, tanto sobre sus 

conocimientos como sobre su futuro profesional. Por otra parte, también 

reconocen aquellos aprendizajes que les ayudan a nivel personal. 

“Enseña buenos valores personales que le hacen a uno darle vueltas a la cabeza. Te enseña a 

luchar por lo que realmente quieres. Ayuda más personal que académica”. 

“Las explicaciones de la profesora me parecen muy aplicables a nuestro futuro en las aulas. 

Sus ejemplos y anécdotas me han hecho pensar en qué haría yo en una clase en circunstancias 

parecidas”. 

“Los debates que se crean en clase. Los temas de actualidad. El crear interés en los alumnos. 

Los consejos propuestos por la profesora para la aplicación a la formación profesional”. 

“La manera de explicar la asignatura. Los textos utilizados en clase, como videos del Juez 

Calatayud. Tratar problemas de la actualidad”. 

“La forma de explicar de la profesora. Su simpatía hacia los alumnos y comprensión hacia 

nosotros. Pero sobre todo agradezco que me haya hecho reflexionar sobre problemas actuales 

y cómo actuaria yo”. 
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• La relación profesor – alumno ha sido uno de los elementos mejor considerado 

por los estudiantes, ya que ha favorecido la comunicación en el aula y 

fomentado el interés por la asignatura. En el análisis de contenido de las 

aportaciones de los estudiantes, vemos como se relaciona la personalidad de la 

docente – la metodología de clase – las competencias técnicas (dominio de la 

materia) – clima del aula. Todo ello, ha llevado a que los estudiantes se sientan 

motivados para el estudio y la asistencia a clase, que era voluntaria: 

“La participación del alumno en clase hace que este no pierda el interés por la asignatura”. 

“La permisividad para intervenir y la relación de tú a tú que se establece en el aula”. 

“Los debates que se crean en clase. Los temas de actualidad. El crear interés en los alumnos”. 

“La forma de dar las clases, pues despierta el interés. Cada día se aprende algo nuevo”. 

“La calidad humana de la profesora. El grado de conocimiento de la profesora sobre la 

asignatura y su relación con el alumnado”. 

“El interés que ha levantado esta asignatura en mí, ha hecho que piense y reflexione sobre 

aspectos que antes no tenía en cuenta. Todas las clases tienen algo diferente y es muy 

participativa. Única clase en la que la profesora ha ayudado a conocernos y relacionarnos”. 

“El interés de la profesora por la asignatura. La metodología que se lleva a cabo”. 

“La participación del alumnado. Los debates que se crean en clase. El cambio de forma de dar 

las clases, en los distintos días, ya que esto hace que sea algo ameno y no rutinario y esto es lo 

que hace justo con la participación, que el alumno se interese por la asignatura y por asistir”. 

“La personalidad y la forma de ser con el alumno por parte de la profesora”. 

“La forma de ser, el carácter de la profesora en el aula”. 

“El trato que la profesora le da al alumno, la transmite confianza y expone historias vividas 

suyas”. 
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“La personalidad y el carácter de la profesora. Sus clases que son muy amenas a la hora de 

que nos cuenta muchas cosas sobre experiencias de vida. Se relaciona favorablemente con los 

alumnos”. 

• En la dimensión sobre las competencias técnicas (saber) los estudiantes 

valoran los conocimientos sobre la materia y la forma de impartirlos: 

“Es una excelente y maravillosas persona tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ha 

demostrado poseer una gran cultura y amplitud de conocimientos. Por último, su 

metodología es muy adecuada puesto que hemos adquirido muchos conocimientos”. 

“El conocimiento de la profesora”. 

“La forma de expresarse y el conocimiento de la profesora”. 

“El conocimiento que la profesora tiene y su facilidad de expresión y hacernos entender las 

cosas”. 

“Los conocimientos que la docente posee de la asignatura”. 

“La actitud de la profesora”. 

• Finalizamos con la aportación de dos estudiantes que han relacionado y 

resumido lo que ha sido el proceso: 

“Que la profesora haga que nos leamos “obligatoriamente” los textos a través de una 

temporalización porque si no el alumno no trabaja progresivamente. Es de un gran esfuerzo 

por parte de la profesora que la metodología dada, hasta ahora en la universidad, haya 

cambiado con respecto a la de antes. Es una gran valentía”. 

“Es una excelente y maravillosas persona tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ha 

demostrado poseer una gran cultura y amplitud de conocimientos. Por último, su 

metodología es muy adecuada puesto que hemos adquirido muchos conocimientos”. 
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7.6. Conclusiones del estudio 

Como conclusión del análisis realizado sobre los datos que los estudiantes han 

aportado en la escala de evaluación, obtuvimos las siguientes conclusiones que guiaron 

las futuras intervenciones:  

• No se puede obligar a aprender; los esfuerzos hay que centrarlos en los que 

quieren aprender. 

• Hay que dotar al estudiante de una buena guía docente, mejorar la 

temporalización, diseñar herramientas de elaboración y sobre todo de auto 

evaluación de los aprendizajes.  

• Seguir mejorando el rol docente orientador. 

• Depositar la responsabilidad de aprender en el estudiante.  
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8. ASIGNATURA 7 - TEORÍA E INSTITUCIONES 

CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA 

 

8.1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura se ha impartido en el segundo cuatrimestre del curso 2008/2009. 

En ella hemos puesto en experimentación la guía docente del alumno para la docencia y 

el aprendizaje y la incorporación del personal de biblioteca en el equipo docente.  

En las sesiones de biblioteca el personal experto en gestión de recursos de 

información nos ha ayudado para diseñar un programa de formación desde la 

investigación. En dicha actividad los objetivos que nos planteábamos eran de diversa 

índole: 

• Aproximación del alumno a los recursos de la biblioteca en general y a la 

virtual en particular. 

• Aprender a hacer un informe tras una búsqueda de información. 

• Aprender a aprender en un proceso de búsqueda bibliográfica desde la 

autogestión. 

• Elaboración propia de los contenidos de la asignatura.  

Para ello optamos por incluir las sesiones de biblioteca en el periodo de docencia 

de la asignatura. La experiencia de otros años nos llevaba a la evidencia de que las 

sesiones que sobre biblioteca recibían los alumnos a principio de curso, no eran lo 

suficientemente efectivas porque los profesores no incluían esta competencia, búsqueda 

de información, en sus asignaturas.  

Como ya se ha comentado al principio, los alumnos tienen unas sesiones de 

orientación a biblioteca cuando entran en la Facultad. Optamos por hacer una 

continuación de estas sesiones centrándonos en la asignatura de Teoría e Instituciones 
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Contemporáneas de la Educación. Las sesiones se organizaron en colaboración con el 

personal de biblioteca y con una duración de dos horas, dos días a la semana.  

La actividad se organizó por grupos. Para ello, se les dieron orientaciones de 

aprendizaje colaborativo y la diferencia entre trabajo en grupo y grupo de trabajo. Se 

parte de que para el trabajo en grupo es necesario el trabajo individual previo, y es en el 

momento de la reunión en grupo cuando dicho trabajo se pone de manifiesto y se 

elabora un informe que debe contener todas las aportaciones de los distintos miembros 

del grupo y el proceso que se ha seguido.  

Es necesario que estas sesiones estén incluidas en la temporalización de la 

asignatura y que el temario esté avanzado. Respecto a esto último, realmente nos es 

indiferente el tema que se esté tratando en ese momento. El alumno debe buscar 

artículos de revista, preferentemente, para facilitar su análisis y contrastar con el resto 

de los compañeros la información encontrada.  

La primera sesión, serían cuatro a lo largo del cuatrimestre, se centró más en 

aspectos técnicos de búsqueda, bases de datos, etc. La segunda fue sobre la elaboración 

de documentos orientados a la realización de informes que sirvan al estudiante para la 

elaboración de apuntes y preparación de exámenes, así como trabajos para las distintas 

asignaturas.  

El reparto de alumnos fue una tarea difícil, ya que su gran número, 70 matrículas y 

unos 60 asistentes, requería de diferentes espacios y personal para atenderlos. Se 

establecieron tres grupos de 20 alumnos y una persona de biblioteca para cada grupo. 

La necesidad de disponer de aulas con equipos de nuevas tecnologías y que el alumno 

pudiera hacer una búsqueda personal, supuso un coste de recursos excepcional, tanto a 

nivel humano como material: tres aulas y cuatro profesores. 

La profesora adoptó un papel de coordinadora.  

La planificación y ubicación de las sesiones no fue algo arbitrario, ya que debían 

darse algunas condiciones para ello: 

• Que el alumno tuviera material para ampliar. 

• Dar directrices para el trabajo en particular y la asignatura en general. 
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• Crear espacios en el tiempo para trabajo autónomo del alumno y una 

evaluación del mismo con carácter inmediato.  

• Posibilitar las reuniones y trabajo en grupo. 

Por ello, la primera sesión de biblioteca se concretó en la 4ª sesión de clase 

empezado el cuatrimestre, siendo la 5ª a la semana siguiente, por lo que dábamos 

oportunidad para trabajar en grupo. Por otra parte, se daba por terminado un bloque 

temático: “concepto de educación”.  

En la segunda sesión, tras conceder tiempo para que los alumnos hiciesen una 

búsqueda individual, se reunieron en grupo para la puesta en común. El personal de 

biblioteca acudiría a cada grupo para revisar el trabajo y resolver dudas.  

Fueron muchos los alumnos que abandonaron la asignatura después de estas 

primeras sesiones, dado que se evidenció la necesidad de acudir a todas las sesiones de 

clase para poder seguir el ritmo.  

El análisis de la incidencia de esta innovación en la formación de los estudiantes lo 

hacemos a través del estudio de las calificaciones obtenidas, la escala de evaluación de 

competencias en la que se incluyó un apartado referido a la guía y el registro de la sesión 

de evaluación de la actividad de biblioteca.  

 

Convocatoria de junio 

La gráfica 29 representa las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

convocatoria de fin de cuatrimestre de junio, con un total de 68 estudiantes en acta. 
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Gráfica nº 29 - Calificaciones convocatoria junio. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos demuestran que la tendencia de no presentado se mantiene con un 

número de 37 estudiantes que suponen cerca de un 50%. Respecto a los suspensos, es el 

dato más bajo y resaltamos el número de estudiantes que obtienen una calificación de 

sobresaliente. 

 

Convocatoria de septiembre 

En el mes de septiembre obtenemos los resultados que se muestran en la gráfica 

30, donde el peso recae en los estudiantes que no se presentan. 
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Gráfica nº 30 - Calificaciones convocatoria septiembre. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos que vamos analizando en las distintas convocatorias, nos llevan al 

planteamiento de la utilidad de la convocatoria de septiembre. Es conocido que se ha 

suprimido en muchas universidades.  

 

8.2. Análisis cuantitativo 

Se presenta el análisis de los datos cuantitativos de la escala de evaluación de la 

metodología utilizada y competencias del docente. Como ya se ha indicado, en esta 

ocasión se mantienen los cuatro valores en la escala Lyker y se han incluido cinco ítems 

referidos a la guía puesta en experimentación con las siguientes opciones de 

puntuación: Insuficiente, Positivo, Excelente. 

 

Valoración global del programa 

La tabla 151 muestra de los datos obtenidos en el primer bloque de “Programación 

y desarrollo de los contenidos”. 
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Tabla nº 151 - Programa. Asignatura 7 
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Desfavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insuficiente 9 3 1 6 4 7  2 1 

Positivo 7 17 17 16 14 9 17 15 14 

Excelente 10 5 8 3 8 9 9 9 11 

Fuente: elaboración propia 

 

Resaltamos aquellos ítems que nos pueden llevar a entender cómo los alumnos 

han vivido el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un análisis de las tablas de 

frecuencia por ítems podemos resaltar los datos que se obtienen cuando se pregunta 

respecto a: 

• Los objetivos del curso 

• La coherencia de los mismos 

• Su actualidad 

En cuanto a los objetivos, apreciamos que los valores se sitúan entre un 34% (9 

alumnos) que los valora como insuficiente, frente a un 38% (10 alumnos) que lo califica 

de excelente. Por otro lado, un 11,5% (3 alumnos) puntúa como insuficiente la 

coherencia de los objetivos en el desarrollado del curso, mientras que un 84,6% (21 

alumnos) le da un valor entre positivo y excelente. Respecto a la actualidad de los 

objetivos, solo un caso puntúa negativamente, obteniendo 96.2% los valores positivo (17 

alumnos) y excelente (8 alumnos).  
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Tabla nº 152 - Resumen ítems más destacados. Programa 

Resumen Objetivos Coherencia Actualidad 

Insuficiente 9 3 1 

Positivo 7 17 17 

Excelente 10 5 8 

Fuente: elaboración propia 

 

El estudio de estos tres ítems nos evidencia: 

1. La desigualdad del grupo, heterogeneidad. 

2. La incoherencia en las respuestas, ya que si no tienen claro los objetivos ¿cómo 

dicen que son coherentes y de actualidad?  

3. Si tienen la Guía para la Docencia y el Aprendizaje, donde quedan dallados los 

objetivos, ¿por qué no la consultan? 

4. Si el profesor proporciona tutorías y espacios de seguridad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ¿por qué el alumno no manifiesta esta duda?  

 

Dentro de este mismo bloque, valoración del programa y desarrollo de los cursos, 

encontramos otra dispersión en el ítem 6 ¿se han planteado suficientes actividades 

prácticas? La respuesta de los alumnos es de un 26% (7 alumnos) que piensa que han 

sido insuficientes, frente al resto del grupo, donde un 34% (9 alumnos) lo califican de 

positivo y otro 34% (9 alumnos) piensan que ha sido excelente.  

Respecto al orden de los contenidos hay un acuerdo unánime, dado que todos son 

valores de positivo y excelente, siendo positivo para un 65% (17 alumnos) y excelente 

para un 34% (9 alumnos). 

A nivel de análisis global de este primer grupo de variables que miden la 

programación y desarrollo de los cursos, y que incluye 9 ítems, encontramos que siendo 

el valor mínimo 9 y el máximo 36, obtenemos una media de 28 con una desviación típica 

de 3.4.  
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Tabla nº 153 - Relaciones grupales. Asignatura 7 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo 
en grupo 

Asistencia 

Desfavorable  1 1 1 1 

Insuficiente 6 9 1 3 5 

Positivo 17 10 13 12 13 

Excelente 3 6 11 10 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el trabajo en grupo se crearon 15 grupos de trabajo de entre 4 y 6 

componentes. A las pocas sesiones de clase, en la tercera, que suponía la segunda sesión 

de biblioteca faltaron 4 grupos enteros y del resto alguno de los componentes. Tan solo 

4 grupos han funcionado al 100%. El resto se ha ido reestructurando a lo largo del curso. 

En todo caso se les ha dado capacidad de autogestión y algunos alumnos decidieron 

cambiarse de grupo por cuestiones de horarios para trabajar fuera de clase o por 

cercanía de domicilios.  

Algunos alumnos no han estado contentos con su grupo, ya que se formaron por 

abandono del resto de los compañeros y no por elección. Dentro de los grupos, excepto 

los cuatro que funcionaron durante todo el curso, ha habido diferentes niveles de 

implicación en el trabajo, por lo que podemos deducir que la calificación de insuficiente 

otorgada a los ítems “actitud y asistencia” es elevada.  

Las actividades de trabajo en grupo estaban contempladas dentro de la 

programación de clase, por lo que si el trabajo individual estaba realizado, el tiempo que 

se les dio a los alumnos era suficiente para hacer el trabajo en clase, sin necesidad, salvo 

excepciones, de reunirse fuera.  

Los datos de la tabla 153 muestran que los valores que dan los estudiantes son los 

de positivo y excelente, sobre todo en los ítems referidos al fomento de las relaciones y 

trabajo en grupo.  

Sobre la valoración que los alumnos hacen de los aspectos globales del programa, 

que ocupa los ítems del 15 al 22, obtenemos los resultados mostrados en la tabla 154. 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

556 

 

Tabla nº 154 - Aspectos globales. Asignatura 7 
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Desfavorable         

Insuficiente 9 4 1 2 1 3 6  

Positivo 7 13 7 10 9 10 9 10 

Excelente 10 9 18 14 16 13 11 16 

Fuente: elaboración propia 

 

En el ítem de autoconocimiento es donde encontramos más discrepancia entre los 

alumnos. Por otra parte, hay consenso respecto a la utilidad de los contenidos, donde el 

100% da valores positivos.  

Es de destacar la elevada tasa de respuesta negativa cuando se refiere a si la 

asignatura ha despertado interés en el alumno. Un 34%, con una representación de 9 

alumnos, lo califica de insuficiente, frente a un 65.4% que lo encuentra positivo o 

excelente. No sabemos si esos 9 alumnos son los mismos que no tenían claros los 

objetivos del curso, dado que los datos coinciden.  

Los ítems mejor valorados son los referidos a cómo la asignatura ha ayudado a la 

capacidad de reflexión, formación integral y autonomía en el conocimiento y proyección 

profesional. 

 

Valoración de la profesora 

En el análisis de los datos del segundo bloque de la escala “Valoración de la 

profesora”, donde se miden las competencias “saber”, “saber hacer”, “saber estar” y 

“saber ser”, se obtienen los siguientes resultados.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

557 

 

Tabla nº 155 - Competencia técnica. Asignatura 7 

Resumen Formación 
Dominio 

conocimientos 
Profundización 

contenidos 

Relacionar 
teoría 

práctica 

Valoración 
global de los 

conocimientos 

Desfavorable      

Insuficiente   3   

Positivo 10 7 8 9 7 

Excelente 16 19 14 17 19 

Fuente: elaboración propia 

 

Los valores que los estudiantes dan a la competencia técnica mostrada en la tabla 

155 son muy positivos, estando todos ellos en la máxima puntuación de positivo y 

excelente. El único dato negativo es el relacionado con la profundización de contenidos, 

que se atribuye a la falta de tiempo en la asignatura.  

En la tabla 156 se muestra la competencia metodológica, Saber hacer, donde se 

evalúa la metodología de clase. Todos los ítems son valorados positivamente, si bien 

encontramos algunas carencias.  

El 23.1% de los estudiantes consideran que no ha sido ordenada, sistemática y que 

no ha existido claridad en la exposición. Este dato tiene especial importancia, ya que 

debemos recordar que el estudiante disponía de una guía y una temporalización 

detallada para seguir el desarrollo de las clases.  

Nuevamente se interpreta que el estudiante considera como desorganización el 

hecho de atender a las cuestiones que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que no están marcadas en la programación. Lo que en otras titulaciones puede pasar 

desapercibido, en educación es un hecho fundamental, ya que en todo momento se debe 

atender a las necesidades surgidas en el aula.  
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Tabla nº 156 - Competencia metodológica. Asignatura 7 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desfavorable      

Insuficiente  6 6 5 1 

Positivo 10 11 12 13 12 

Excelente 16 9 8 8 12 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a la utilización de recursos didácticos, un 19.2% considera que han 

sido insuficientes. Concluimos que no se reconocen como recursos didácticos la Guía 

para la Docencia y el Aprendizaje, la temporalización o la orientación en investigación.  

Como viene siendo una constante, los estudiantes entienden por recursos 

didácticos única y exclusivamente la presentación de PowerPoint con los temas 

resumidos. Dada la demanda del estudiante y tras la evaluación de experiencias 

anteriores, decidimos que este material estaría a disposición en Campus Virtual, solo 

dos días antes del examen.  

Se puede concluir que los alumnos se han sentido acompañados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que a nivel general están satisfechos con la metodología 

utilizada.  

Como ya se ha señalado respecto al orden y claridad de los contenidos, el alumno 

no entiende la flexibilidad de los programas que se centran en aprendizaje a través de la 

práctica y que pretenden una transformación del sujeto. Como veremos en el análisis 

cualitativo, el estudiante reconoce estar perdido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; situación que no consideramos negativa, siempre y cuando el alumno la 

reconozca para poder salir de ella.  

La tercera competencia que se evalúa es la referida a la participación y su labor 

dinamizadora en el aula, y cuyos datos se muestran en la tabla 157. 
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Tabla nº 157 - Competencia participativa. Asignatura 7 

Resumen 
Adaptación 

al nivel 
Despertar 
el interés 

Dinamizadora Disponibilidad 

Valoración 
global de 
Relación 
con los 

alumnos 

Desfavorable      

Insuficiente 5 7 5  1 

Positivo 15 8 13 11 11 

Excelente 5 10 8 15 13 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos relacionar los datos actuales con los obtenidos en la tabla anterior, 

donde se reafirma la disponibilidad de la profesora, que obtiene el 100% de valores 

positivos, así como sucedió en el ítem en el que se consideraba su labor como guía.  

Respecto a la adaptación al nivel del alumno, solo un 19.2% piensa que ha sido 

insuficiente. Consideramos que se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Si las sesiones de clase son consideradas “espacios de seguridad para el 

alumno” ¿por qué el estudiante no manifiesta su nivel para poder adaptarse a 

él? 

• ¿Es la profesora la que debe adaptarse al nivel o el alumno debe preocuparse 

por alcanzar lo que se le requiere a nivel de estudios universitarios? 

• ¿Cuál es el nivel que traen los alumnos de Secundaria?  

• ¿Qué uso hacen estos alumnos de las tutorías para obtener el nivel requerido? 

En ningún caso las cuestiones planteadas pretenden eludir responsabilidades 

docentes, pero sí repartirlas entre todos los que participan del proceso aprendizaje.  

En lo que se refiere al último bloque que mide la competencia personal de la 

docente, obtenemos los datos mostrados en la tabla 158. 
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Tabla nº 158 - Competencia personal. Asignatura 7 

Resumen Responsabilidad Sensibilidad 
Reconocimiento 

de sus 
limitaciones 

Sentido 
del humor 

Valoración 
global de 
Calidad 
humana 

Desfavorable    1  

Insuficiente  1 2 4  

Positivo 10 13 15 10 9 

Excelente 16 12 9 11 16 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de la tabla manifiestan la satisfacción de los estudiantes con un 100% de 

valores positivos en los ítems que se refieren a la responsabilidad y la calidad humana. 

Encontramos cierta discrepancia en lo referido al sentido del humor, con un 19.2% que 

lo considera insuficiente frente a un 80.8% que lo valora positivamente.  

Como ya se indicó, se incorporaron 5 ítems para conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la utilización de la Guía para la Docencia y el Aprendizaje, primera 

versión y aplicación.  

Ítems relativos a la Guía para la Docencia y el Aprendizaje basado en ECTS: 

1. Opinión General de la Guía  

2. ¿Has utilizado la guía? 

3. ¿Te ha sido útil para llevar la asignatura al dia? 

4. ¿Has utilizado las herramientas que se proponen? 

5. ¿Piensas que se debería hacer en todas las asignaturas?  

Esta nueva adaptación del instrumento de evaluación fue sometida a un análisis 

de fiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, que se ofrece en la tabla 159, y 

donde se acepta como fiable.  
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Tabla nº 159 - La fiabilidad ítems sobre la Guía 

Bloque Casos válidos Fiabilidad Ítems 

Guía para 
la Docencia y el 

Aprendizaje 

19 

0.669 1 al 5 Casos perdidos 

7 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la fiabilidad de la escala, como ya hemos adelantado, queremos 

demostrar una nueva hipótesis que ha surgido a lo largo de la investigación y que se va 

afirmando con el análisis de los resultados. Nos planteamos que la fiabilidad de los 

cuestionarios depende también de la población, y no solo de la valoración o peso del 

contenido de los ítems, como hasta ahora se ha entendido.  

Los resultados sobre la opinión de los estudiantes respecto a la Guía como 

herramienta es la siguiente:  

 

Tabla nº 160 - Opinión de los estudiantes respecto a la Guía 

Resumen 
Opinión 

de la guía 
Utilización 
de la guía 

Utilidad 
Utilización 

de las 
herramientas 

Extensión 
a otras 

asignaturas 

Insuficiente 2 13 7 7 1 

Positivo 12 11 9 11 10 

Excelente 9 0 7 3 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados son positivos en general, sin embargo se evidencia que un alto 

número de estudiantes han valorado de insuficiente la utilización que han hecho de la 

guía. 
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8.3. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 7: Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación - Curso 

2008/2009 - Especialidad Educación Musical 

Gráfica nº 31 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 7 

 

Asignatura 7 

Programa 0,75 

Relaciones Grupales 0,86 

Aspectos globales 0,86 

Competencia técnica 0,88 

Competencia metodológica 0,87 

Competencia participativa 0,91 

Competencia personal 0,86 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de Alpha mostrados en la gráfica 31 sitúan casi todos los bloques 

con valores cercanos al de corte, excepto el relativo al Programa, que se acepta con un 
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valor de Alpha igual a 0.75, y el de Competencia participativa, que queda rechazado con 

un 0.91,. Por todo ello, se cuestiona su fiabilidad para esta muestra.  

 

8.4. Análisis cualitativo 

En el análisis cualitativo incluimos la aportación de los estudiantes respecto a la 

actividad innovadora de ese curso. Como ya se dijo, en este caso se hicieron sesiones de 

trabajo con biblioteca, donde se incluía la elaboración de un tema del contenido de la 

asignatura a través de la investigación. 

La recogida de datos se hizo en clase en una sesión de evaluación con los 

estudiantes y el personal de biblioteca. Dado que era la primera experiencia de este tipo, 

era necesario reflexionar sobre los resultados obtenidos y las posibilidades de incluirlo 

en programas futuros. 

El documento resultante se muestra a continuación: 

 

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN 

El día 18 de mayo de 2009, después de la última sesión de biblioteca y quedando 

una semana para la finalización el curso, hicimos una evaluación sobre la metodología 

seguida y, sobre todo, las sesiones de biblioteca.  

El objeto de estudio eran 27 alumnos, que asistieron a la sesión y habían seguido el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación. 

Los datos son recogidos literalmente por un alumno durante la sesión y se 

presentan en tres bloques: opinión de los estudiantes, comentarios de la docente, 

comentarios del personal de biblioteca y temas diversos surgidos en la sesión.  

• Opinión de los estudiantes: se muestra según las temáticas que se han 

identificado en el análisis de contenido: 

“Tenemos que ser conscientes de la importancia de estas clases con biblioteca con cuatro 

personas con nosotros para poder darnos estas clases magistrales”. 
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“Todos hemos aprendido con esta experiencia. Estas clases han sido un guantazo sin manos a 

la institución. Se han conseguido metodología, trabajos, biblioteca…” 

“Hemos trabajado mucho y el resultado será muy positivo”. 

“La profesora ha dado libertad para el aprendizaje del alumno. Ha dado libertad para que 

aprendamos lo que queramos”. 

“Otra ventaja es la mejora de las intervenciones en clase por parte de los alumnos”. 

“Esta experiencia nos ha permitido la estructuración y nos ayudara en el futuro para 

enfrentarnos a temarios variados”. 

“Los alumnos de otros cursos superiores no saben redactar ni buscar ni anotar la 

bibliografía, quizás sería necesario implantar estos cursos en niveles superiores”. 

“Si esta asignatura la hubiéramos tenido en el primer cuatrimestre hubiera sido mejor para 

orientarnos en la ejecución del Prácticum”. 

“Está perdida, el ritmo es muy avanzado. Este alumno no se ha volcado de lleno. Se agobia 

mucho de abarcar muchas cosas y no poder con todo. Tiene varias lagunas en el proceso de 

aprendizaje. Pero el alumno conoce sus limitaciones y sabe que es lo que no sabe”. 

 

• Se recalca la importancia de esta asignatura en la carrera y la poca valoración 

de ella: 

“Es la mejor asignatura, es la asignatura con la que más he aprendido, es con la que más se 

trabaja y es con la que más resultado ha obtenido. El resultado es muy satisfactorio”. 

“Da mucha caña pero es con la asignatura que más se aprende, es importante que la profesora 

se involucre y nos anime, lo que provoca que los resultados sean muy buenos”. 
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• A partir de esta experiencia los estudiantes reconocen que han mejorado su 

visión crítica respecto a temas socioeducativos: 

“Cuando vemos la televisión y sale algún tema intentas relacionarlo con lo dado en clase”. 

“Cuando te metes dentro de la asignatura te molesta la desvirtualización de la palabra 

educación y la ligereza de la pedagogía, que ves tanto en periódicos como en televisión”. 

“Todos entienden de educación y eso no es cierto y ahora no nos engañan sobre ese tema 

porque estamos instruidos para ello”. 

“Te sientes parte activa y te involucras con la asignatura y cree que después en el futuro te 

involucrarás en la sociedad”. 

“Hay que aprender para enseñar”. 

“No sabíamos porque no estábamos acostumbrados a trabajar en libertad”. 

 

• Han sido capaces de reconocer que la actividad les lleva a la obtención de 

aprendizajes para superar la asignatura: 

“Con más tiempo se hubiera trabajado mucho mejor los temas”. 

“En el examen no dará tiempo de expresar todo lo que hemos aprendido. Es imposible, porque 

es mucho lo asimilado”. 

“Hemos elaborado nuestros propios temas y ello nos ayuda para el estudio del examen final”. 

 

• Valoran y son capaces de reconocer todos los elementos que han formado parte 

del proceso seguido: 

“La temporalidad influye en que algo te pueda gustar o no. Porque si te agobias mucho te 

desanimas”. 
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“Se valora el ánimo del profesor y del grupo de biblioteca. Cuando este desanimado ellos te 

ayudan y sigues adelante”. 

“Es necesaria una asignatura como técnicas de estudios”. 

“Las nuevas metodologías son buenas”. 

“Los trabajos han sido consecuentes y hemos tenido libertad para la gestión”. 

“Duda en la estructuración del último trabajo”. 

“No sabíamos al principio que era lo que quería la profesora, no nos enterábamos pero al 

final cogimos el hilo y todo bien”. 

“Se necesita más iniciativa por parte del alumno en general”. 

“Estamos cansados pero seguros”. 

“Demasiado material. Si hubiera menos sería mejor”. 

“Hemos leído muchísimo”. 

 

• La opinión de la docente en este caso es lo que a nivel personal y profesional 

ha supuesto la experiencia innovadora: 

“Con esta experiencia el profesor también aprende y esta actualizado gracias a la búsqueda 

de los alumnos, se han descubierto cosas juntos y hemos aprendido todos juntos, alumnos y 

profesores”. 

“A la juventud si se le pide poco, da poco; y si se le pide mucho, da mucho o más”. 

“Es importante que los libros son la punta del iceberg, un libro no es un dogma de fe, es la 

interpretación de solo una persona y es necesario investigar y conocer todas las opiniones, no 

solo una, no todos pensamos igual. Todos somos diferentes”. 
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•  El personal de biblioteca dio orientaciones para que los estudiantes utilicen 

los recursos de biblioteca para su formación: 

“Hay cursos de biblioteca ofertados que los alumnos no hacen y si los profesores no los 

utilizan no se conocen”. 

 

• Durante la sesión de evaluación surgieron diversos temas, sobre todo respecto 

a lo que fue el trabajo y gestión de los grupos de trabajo y que se exponen a 

continuación. 

o La idea de grupo de trabajo es distinta a la de trabajo de grupo. En todo 

grupo se trabaja mejor porque se complementa el saber de uno y otro. 

o Los grupos que estaban cercanos geográficamente han trabajado mejor. 

o En mayoría no había problemas en el grupo y si los había ha contado 

con el profesor para la solución de dichos problemas. 

o La asignatura debe ser anual, esta afirmación la corroboran el 100% de 

los alumnos. Es una asignatura muy densa y con muy pocos créditos. 

o Los grupos han tenido capacidad de auto gestionarse y tomar tus 

propias decisiones. 

La evaluación de esta actividad de biblioteca fue muy positiva, si bien se 

reconoce que supuso un gran esfuerzo, tanto para los estudiantes como para el 

equipo docente. Las calificaciones obtenidas demuestran que el trabajo 

realizado les sirvió para la superación del examen y a nivel de crecimiento 

personal y proyección profesional.  

 

Los datos cualitativos del apartado Critico/Propongo/Aplaudo, por primera vez, 

nos muestran una dimensión relacionada con la autocrítica del estudiante. Los objetivos 

de depositar la responsabilidad del aprendizaje en el propio estudiante, suscitar la 

reflexión y toma de decisiones, comienzan a dar los primeros resultados que también se 

pueden apreciar en el rendimiento académico, ya comentado. 
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Figura nº 83 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• La extensión del temario sigue siendo una constante entre los estudiantes y es 

una de las dimensiones que surgen en el apartado de críticas del proceso, sin 

embargo, casi todos los estudiantes relacionan el temario con la falta de tiempo 

y consideran que la asignatura debiera ser anual y no cuatrimestral. Los 

estudiantes lo ven así:  

“El poco tiempo que se le adjudica a la asignatura teniendo en cuenta que debiera de darse 

durante todo el año. Puesto que es una asignatura de gran amplitud y que requiere bastante 

trabajo”. 

“La cantidad de contenido visto en tan poco tiempo”. 

“Es un método que necesita una asignatura anual”. 

“El compromiso de necesitar tantas lecturas para tener un buen nivel en la asignatura”. 

“La cantidad tan grande de materia para la poca duración que tiene la asignatura”. 

“Mucho temario en poco tiempo”. 

“Demasiada materia en tan poco tiempo de duración”. 

“Me parecer una asignatura muy importante para ser cuatrimestral”. 
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“La falta de tiempo para lo extensa que es la asignatura”. 

“Demasiado temario en muy poco tiempo”. 

“La falta de tiempo para desarrollar el temario”. 

“El tiempo que disponemos para la asignatura es muy poco para lo importante que esta es”. 

“El poco tiempo para la asignatura así como el número de créditos tan bajo de la misma”. 

 

• En algunos casos, los estudiantes reconocen que en un principio la 

metodología no es de su agrado, por lo que la ven de gran dificultad. Otros se 

autocritican a tiempo pasado y consideran que no han sabido aprovechar el 

tiempo y las oportunidades: 

“Al comienzo de la asignatura estaba un poco perdido. No entendía lo que la profesora quería. 

Debía ser más clara al principio y entregar la guía el primer día, así será más fácil”. 

“Me autocritico porque no me he organizado bien y no he sabido aprovechar la metodología 

de la asignatura. No he sido capaz de llevar la asignatura al día por diferentes circunstancias, 

por lo que me he visto desbordada de información”. 

“Pienso que al principio era un poco agobiante y aburrido pero a poco se ha ido haciendo más 

ameno e interesante”. 

 

• Respecto a las sesiones de biblioteca, los estudiantes, coincidiendo con el 

equipo docente, consideraban que se le habían dedicado muchas sesiones: 

“Que se hayan dedicado tantas sesiones a Ricardo y tan poco tiempo para explicar los temas”. 

“Las sesiones de biblioteca me han resultado pesadas con dos hubiera sido suficiente”. 
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• Las críticas que los estudiantes hacen al proceso de la clase se relacionan con la 

claridad en la exposición de la metodología y objetivos, aprovechamiento de las 

clases y la organización de los grupos. 

“La ambigüedad al hablar de la importancia de los distintos puntos trabajados ya que a veces 

no teníamos confianza a la hora de estructurar la información por nuestra parte”. 

“El método de aprendizaje podía haber sido más concreto. Las clases podían haber sido más 

aprovechadas”. 

“Poca claridad”. 

“Nefasta la organización en algunos grupos”. 

“La falta de información sobre la asignatura a principio de curso”. 

“A veces no ha habido claridad a la hora de exponer los objetivos del curso”. 

 

A nivel de propuestas, los estudiantes dan opiniones que clasificamos en las 

siguientes dimensiones, tal y como se muestra en la figura 84. 

 

Figura nº 84 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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• A nivel general los estudiantes centran sus propuestas en las dimensiones 

mostradas en la figura. Casi el 100% de los estudiantes consideran que la 

asignatura, por su importancia y amplitud, debería ser anual y no 

cuatrimestral. Por otra parte, las opiniones incluyen por primera vez el 

concepto “disfrutar” en relación al estudio de la asignatura, tal y como se 

muestra en las siguientes aportaciones: 

“La asignatura sea anual porque no da tiempo de profundizar en los temas y en trabajos de 

forma correcta y desahogado para poder disfrutar de ellos”. 

“Prolongar el periodo de la asignatura para poder trabajar mejor su temario y con más 

tranquilidad. De ese modo creo que se disfrutaría y aprendería más de la asignatura”. 

“Luchar para que la asignatura pudiera ser anual. En caso de que no resumir la materia para 

que pueda disfrutar más de una asignatura que merece la pena”. 

“Que se mantenga la misma metodología”. 

• Otra de las novedades que encontramos es que la aplicación de la asignatura la 

solicitan para poder trabajar más y mejor los temas propuestos, ya que la 

consideran muy importante en la carrera: 

“Más tiempo de trabajo y más profundización”. 

“Esta asignatura debe ser anual para poder profundizar en el tema”. 

“Propongo que esta asignatura sea anual, así daría tiempo de ver todos los objetivos 

planteados por la profesora de forma más tranquila”. 

“La asignatura debería ser anual para que se pueda llegar al máximo aprendizaje de ella”. 

“Propongo que esta asignatura se convierta en anual para poder ampliar los contenidos”. 

“Crear una asignatura anual en la que pudiéramos ver y trabajar todos los temas con mayor 

profundidad. Al igual que hemos trabajado el tema 1 y 5 con biblioteca”. 

“Más tiempo para elaborar el temario en casos como el mío”. 
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• En la segunda dimensión, referida a la metodología y desarrollo, los estudiantes 

proponen continuar con la metodología, trabajar en grupo, si bien se agradece 

el favorecer el trabajo autónomo. Por otra parte, en cuanto a la extensión de la 

asignatura, consideran que se debiera dividir en dos. 

“Creo que es la asignatura más importante de la carrera debe ser dividida en partes”. 

“También es bueno aprender a trabajar con autonomía y no siempre en grupo”. 

“Trabajos en grupo”. 

“Pienso que la asignatura debe de ser de un año porque pienso que aunque he aprendido 

muchísimo las clases han sido más prácticas que teóricas pienso que hubiera sido mejor un 

poco más de teoría”. 

“Es imprescindible un poco de motivación por parte de la profesora. Clases dinámicas con 

más ejemplos”. 

“Más implicación del profesor y alumnos en los grupos débiles”. 

“Esquemas muy sencillos con flechas o conceptos muy generales de toda la asignatura”. 

 

El último apartado cualitativo que se analiza es el referido a las cuestiones que 

han sido del agrado de los estudiantes y que, por lo tanto, aplauden.  

Figura nº 85 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el apartado de Aplaudo los estudiantes consideran las distintas dimensiones 

mostradas en la figura 85, donde la metodología es la más aplaudida, así como las 

competencias de la docente y su dedicación al alumnado. Por primera vez los 

estudiantes establecen una proyección profesional gracias al proceso seguido en el 

curso: 

• Respecto a la metodología, reconocen que los aprendizajes han sido asimilados 

y, por lo tanto, pasan a formar parte de la persona, transformado su proyecto 

personal y profesional. En este sentido, los estudiantes sienten que la 

asignatura les ha hecho reflexionar, al tiempo que se han sentido respetados 

tanto a nivel académico como personal: 

“El desarrollo de la mentalidad crítica que ha desarrollado y la insistencia en la construcción 

del individuo por sí mismo sin que nadie te diga qué importa y qué no. Que haya ofrecido una 

adecuación partiendo de las cualidades del alumno y no de sus déficits. Me hubiera gustado 

concretar más pero como siempre hay falta de tiempo. Gracias por todo”. 

“La metodología nos enseña a tener conocimiento de lo que sabemos y hasta donde llega. He 

aprendido mucho y lo que aprendí difícilmente lo olvidaré. Aplaudo efusivamente la 

implicación de la profesora y su dedicación”. 

“La asignatura me ha ayudado mucho a conocer las distintas posturas educativas y a 

conocerme a mí mismo”. 

“La disponibilidad y dedicación por la asignatura. Por la utilización de otra metodología 

diferente al resto de asignaturas”. 

“La metodología planteada por la profesora mediante la cual he aprendido muchísimo y se me 

han planteado y despertado muchas dudas”. 

“La metodología utilizada por la profesora y la intervención de los bibliotecarios”. 

“La metodología que ha utilizado y el ir haciendo pequeños exámenes a lo largo del 

cuatrimestre”. 
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• La metodología es considerada adecuada para la preparación de otras 

asignaturas: 

“La forma tan buena de enfocar el aprendizaje de la asignatura ya que es algo que considero 

debería hacerse en todas”. 

“Método de asignatura es aplicable a todas las demás”. 

 

• Los estudiantes sienten que la metodología utilizada les ha animado al estudio, 

al tiempo que les posibilita el aprendizaje desde la libertad y con un buen clima 

de clase: 

“Libertad de palabra en clase y libertad en el aprendizaje”. 

“Los debates en clase creo que se aprende mucho”. 

“La implicación de la profesora con la asignatura y con el alumnado. El interés para hacer 

que el alumnado aprenda”. 

“La metodología empleada, las disponibilidad de la profesora (tutorías)”. 

“La dinámica de la clase y la oportunidad de intervención del alumno”. 

“La forma de motivar a los alumnos. La capacidad para enfocar la asignatura”. 

 

• La participación del personal de biblioteca también es aplaudida: 

“La metodología utilizada por la profesora y la intervención de los bibliotecarios”. 

 

• Respecto a las competencias docentes, algunas se han relacionado y 

mencionado con la metodología. Los estudiantes valoran la calidad humana, 

que ha influido en que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje haya 

sido una construcción de todos:  

“La disponibilidad y la integración de la profesora en la asignatura”. 
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“La gran cultura e inteligencia de la profesora, deseando tener el día de mañana y 

conformándome tan solo con la mitad de lo que Montse posee”. 

“Las lecciones humanas de vida que nos ha dado la profesora en las clases cuando ha surgido 

el debate sobre algún tema”. 

“La cultura de esta profesora que es ejemplar y la calidad humana que tiene da muchos 

ánimos y es muy positiva”. 

“Las formas de la profesora al dar las clases han sido estupendas”. 

 

• Los alumnos aplauden el proceso en general y lo que ha supuesto para ellos 

esta experiencia.  

“El interés de los alumnos que han seguido la asignatura”. 

“Felicito a la profesora por su esfuerzo por animar a los alumnos aun no aceptando la 

inmensa mayoría su metodología de clase. Gracias a ella nuestra forma de pensar ha 

cambiado en la educación”. 

“He aprendido mucho en esta asignatura y me hubiera gustado que durase más”. 

 

8.5. Conclusiones del estudio 

Como conclusión, destacamos aspectos como: 

• El rendimiento académico ha mejorado notablemente. 

• La metodología utilizada sigue siendo selectiva, ya que el número de 

estudiantes que no se presentan se mantiene elevado. 

• La metodología es adecuada para el aprendizaje de forma autónoma y 

respetando los ritmos de los estudiantes.  

• La utilización de la Guía y la temporalización son adecuadas para aquellos 

estudiantes que tienen interés por llevar el ritmo de la asignatura.  
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• Las opiniones de los estudiantes en el análisis de contenido, muestran mayor 

madurez en los comentarios, mayor satisfacción y las aportaciones en los 

apartados de critico y propongo son más ricas.  

 

Las proyecciones que se hacen después de este estudio son: 

• Mejora de la Guía para la Docencia y el Aprendizaje. 

• Suprimir tantas sesiones de biblioteca, pero incluir la investigación en la 

metodología. 

• Utilizar artículos de revista para la ampliación de los temas. 

• Cuidar el discurso y seguir mejorando el rol de orientador. 

 

Las cuestiones que quedan terminadas a nivel de investigación son: 

• La temporalización es definitiva. 

• La metodología centrada en los estudiantes que quieren trabajar es definitiva. 

• Suprimir el carácter obligatorio de todo el proceso.  
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9. ASIGNATURA 8 - PEDAGOGÍAS NO FORMALES 

E INFORMALES IMPARTIDA EN LA 

LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

9.1. Presentación de la asignatura 

Es optativa con una carga de 4.5 créditos ECTS. Se ha impartido en el segundo 

cuatrimestre del curso 2008/2009. Los alumnos matriculados fueron 56, siendo la 

muestra un total de 36 alumnos que han contestado al cuestionario.  

Antes de comenzar el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de esta 

asignatura, consideramos necesario hacer una breve exposición de la concepción de la 

figura del psicopedagogo. Entendemos que una metodología de aprendizaje debe 

responder a las necesidades de formación de los estudiantes. 

Partimos de un breve estudio sobre el desarrollo profesional de los 

psicopedagogos, sus ámbitos de actuación y su función en cada uno de ellos. Este 

primer análisis es necesario para descubrir las competencias personales y profesionales 

que se les reclama en el campo profesional.  

A nivel de nuestra investigación, la experiencia con este grupo se limitó a la 

aplicación de una metodología cuya efectividad se había demostrado anteriormente en 

la diplomatura. En este caso queríamos ver su funcionamiento en un nivel de estudios 

superior: la Licenciatura.  

Los aspectos en los que los estudiantes planteaban problemas y/o descontento 

eran referidos a la autogestión del aprendizaje, uso de las tutorías, definición de 

contenidos, orden en el proceso y competencias de la docente a nivel organizativo. La 

hipótesis de partida era que el estudiante de Psicopedagogía de 1º o 2º tenía 

competencias instrumentales y personales s suficientes para seguir el proceso a través 

de la metodología de clase.  
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9.2. Ámbitos de actuación del psicopedagogo 

Según Del Rincón (2001)38 los campos de actuación del psicopedagogo se deben 

estudiar en el ámbito formal y no formal de la educación, tal y como se define en la 

siguiente figura. 

 

Figura nº 86 - Ámbito de actuación del psicopedagogo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta propuesta sitúa las funciones del psicopedagogo en todos los campos de la 

educación.  

Desde estos postulados se hace aún más necesaria la formación reflexiva y crítica 

de los futuros profesionales de la psicopedagogía. Se trata de nuevo de la necesidad de 

entender la carrera como un proyecto vital en el que coinciden todos los autores que 

                                                               
38  Del Rincón B. (2001): Presente y futuro del trabajo psicopedagógico. Barcelona. Ed. Ariel. 
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hemos consultado, como Echevarría (2004), Sanz y Sobrado (1998) y Gracia Fuentes 

(2004).  

Marro Fantova considera que el psicopedagogo tiene un amplio campo de trabajo 

dentro del área de recursos humanos en las organizaciones, donde su labor se centraría 

en las actuaciones mostradas en la figura 87.  

 

Figura nº 87 - Funciones del psicopedagogo en el ámbito de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta misma línea de intervención psicopedagógica, fuera de los centros 

escolares, Hernández y Martínez (2000) define los roles del psicopedagogo como: 

• Orientador como agente de cambio 

• Orientador como investigador y evaluador 

• Orientador como formador de formadores 

• Orientador como asesor 

• Orientador como colaborador 
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9.3. Función del psicopedagogo según el ámbito de actuación 

En lo que se refiere a la función dentro de la educación formal, instituciones 

educativas, encontramos la propuesta de Romero (2000), quien hace una presentación 

donde se muestran los ámbitos de actuación y las funciones en cada uno de ellos: 

• Ámbito académico 

• Ámbito ocupacional 

• Ámbito organizaciones 

En todos ellos, el psicopedagogo tendría una función de: 

• Formación 

• Asesoramiento 

• Liderazgo/dinamización 

• Evaluación /diagnóstico 

Y que vemos en las distintas tablas que se presentan a continuación. 

 

Tabla nº 161 - Ámbitos de actuación en la función de Formador 

FUNCION DE FORMADOR 

Ámbito académico Ámbito ocupacional Ámbito organizativo 

Diseño y desarrollo 
del currículo de 
orientación 

Diseño, desarrollo y ejecución de 
programas de desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes para la toma de 
decisiones y la construcción de proyectos 
profesionales y planes de inserción. 
 
Diseño y desarrollo de programas de 
“marketing” personal: búsqueda de 
empleo, autoempleo. 
 
Diseño de programas para el desarrollo de 
la competencia de acción. 

Diseño de programas de 
formación continua en la que 
se incluye el desarrollo de 
competencias de acción. 
 
Determinación del potencial 
psicopedagógico de los 
puestos de trabajo y 
propuesta de ajustes para el 
desarrollo de proyectos de 
autoformación. 

Fuente: elaboración propia 
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Como se aprecia en el contenido de cada uno de los apartados de la tabla, el 

diseño y desarrollo de programas de intervención en sus diferentes campos de actuación 

es una constante.  

Como asesor, su labor le lleva a la participación activa en el ámbito en el que 

desarrolle su acción, siempre con el objetivo de transformar situaciones para la mejora.  

 

Tabla nº 162 - Ámbitos de actuación en la función de Asesor 

FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO 

Ámbito académico Ámbito ocupacional Ámbito organizaciones 

Profesorado: coordinación y 
asesoramiento de la integración 
curricular de la orientación. 
 
Familias: asesoramiento para el 
apoyo de la acción desarrollada en el 
centro. 
 
Comunidad: enlace entre el centro 
educativo y el sector productivo 
local, así como de otras instituciones 
y asociaciones implicadas en 
acciones de animación sociocultural, 
empleo e inserción laboral, 
orientación personal (prevención de 
drogodependencias, educación 
sexual...) 

Asesoramiento al 
profesorado de formación 
ocupacional en el desarrollo 
de su actividad, 
especialmente, en lo que 
respecta a la orientación 
laboral. 

Potenciación de las 
relaciones de las personas 
trabajadoras entre sí y 
entre éstas y los equipos 
directivos. 
 
Asesoramiento en 
problemas personales 
relacionados con el 
trabajo. 
 
Desarrollo de planes de 
motivación y de la carrera. 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de este intento de perfilar las funciones y roles que la profesora ve en el 

Psicopedagogo, vamos a ver qué acciones desempeñaría en su función como líder y 

dinamizador: 
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Tabla nº 163 - Ámbitos de actuación en la función de Liderazgo/Dinamización 

FUNCIÓN DE LIDERAZGO/DINAMIZACIÓN 

Ámbito académico Ámbito ocupacional Ámbito organizaciones 

Estimulación de la 
implicación y 
participación de la 
comunidad educativa. 
 
Fomento de la innovación 
educativa. 
 
Estimulación de las 
relaciones con el entorno. 
 
Creación y fomento del 
trabajo cooperativo y en 
equipo 

Establecimiento de conexiones 
y coordinación a nivel de la 
comunidad local. 
 
Participación en el desarrollo 
del territorio. 
 
Fomento de la participación 
ciudadana. 
 
Potenciación y participación en 
el trabajo en equipo. 

Dinamización del desarrollo 
personal (carrera) y empresarial 
(recursos humanos). 
 
Potenciación de las 
organizaciones participativas y 
auto formativas. 
 
Agentes de cambio a través de la 
intervención en grupos y sistemas 
de mejora de los RR.HH. 
 
Búsqueda del consenso en la 
dirección. 

Fuente: elaboración propia 

 

Es ésta una labor importante que requiere una formación amplia, no tanto en 

contenidos sino más bien en recursos, habilidades y destrezas. Cabe destacar la 

formación personal y la capacidad de trabajo en grupo que se hacen necesarias para esta 

función del psicopedagogo.  

En último término, hablamos de la función de informador que se le atribuye a este 

profesional de la orientación y la intervención. Así como informador, el psicopedagogo 

debe recopilar, organizar y coordinar el uso de recursos informativos y de comunicación 

que puedan ser útiles para su función en cualquiera de los ámbitos de trabajo 

mencionados anteriormente. 

No debemos olvidar que la evaluación y el diagnóstico son unas de sus funciones 

principales, que se incluyen en la función de información que se muestra en la siguiente 

tabla: 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

583 

 

Tabla nº 164 - Ámbitos de actuación en la función de Información 

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN/DIAGNÓSTICO 

Ámbito académico Ámbito ocupacional Ámbito organizaciones 

Diagnóstico de necesidades. 
 
Evaluación del proceso 
completo de orientación. 
 
Investigación sobre la propia 
intervención. 
 
Fomento de una actitud 
evaluativa y proclive a la 
mejora de la calidad de 
enseñanza. 

Diagnóstico personal para 
establecer planes 
individualizados de 
orientación, formación e 
inserción. 
 
Evaluación del proceso 
completo de Orientación. 
 
Investigación sobre la propia 
intervención. 
 
Potenciar la evaluación de la 
calidad de los planes de 
formación y orientación 
ocupacional. 

Diagnóstico personal aplicado 
a la selección personal, 
balance de competencias, 
elaboración de planes de 
carrera, promoción y sucesión. 
 
Evaluación del proceso 
completo de Orientación. 
 
Investigación sobre la propia 
intervención. 
 
Potenciar la evaluación de la 
calidad de los planes de 
formación y orientación 
continua.  

Fuente: elaboración propia 

 

En función del desarrollo profesional del psicopedagogo, siguiendo a Romero 

(2000), se establece un listado de competencias que debe adquirir a lo largo de su 

formación universitaria.  

 

9.4. Competencias personales y profesionales del 

psicopedagogo 

Para poder desarrollar correctamente todas las funciones que hemos mencionado 

anteriormente, es necesario estar en posesión de las competencias técnicas y personales 

que se muestran a continuación.  
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Tabla nº 165 - Competencias técnicas 

 

Fuente: elaboración propia (datos tomados de Romero Rodríguez, 2000) 

 

 

Tabla nº 166 - Competencias metodológicas 

 

Fuente: elaboración propia (datos tomados de Romero Rodríguez, 2000) 

 

Metodológicas (saber hacer) 

1. Destrezas para la planificación, diseño y la evaluación de acciones 
contextualizadas 

2. Habilidades para el asesoramiento y la atención individualizada 
3. Metodología de investigación – formación 
4. Resolución de problemas 
5. Gestión/análisis de conflictos 
6. Autoevaluación 
7. Saber organizar: producir, descubrir, explorar, formular objetivos 
8. Saber animar grupos 
9. Saber anticiparse: prospectiva de necesidades 
10. Capacidad de mediación 
11. Creación de Redes 
12. Aplicación de técnicas de diagnóstico, intervención, motivación, 

evaluación 
13. Identificación de estrategias, procedimientos y técnicas de actuación 
14. Responsabilidad: desarrollar acciones de forma sistemática, 

consciente y comprometida 
15. Capacidad de innovación 

Técnicas (saber) 

1. Papel de la acción psicopedagógica en la sociedad, su función 
transformadora y su impacto social 

2. Roles y funciones de la acción psicopedagógica 
3. Enfoque de la acción psicopedagógica 
4. Fuentes y técnicas de información y documentación 
5. Procesos, contenidos, metodología, técnicas de acción psicopedagógica 
6. Concepto, metodología e intervención para la obtención de la 

diversidad 
7. Procedimientos de diagnóstico, evaluación, intervención, investigación  
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Necesariamente, a las competencias técnicas, centradas en el saber, y a las 

metodológicas, referidas al saber hacer, se une quizás la más importante, que es saber 

ser. Se identifica esta última como una competencia social, como se muestra en la tabla 

167. 

 

Tabla nº 167 - Competencias sociales 

 

Fuente: elaboración propia (datos tomados de Romero Rodríguez, 2000) 

 

Como se puede apreciar, el listado de competencias personales–sociales es muy 

extenso, recogiendo todas aquellas que posibilitan el desempeño de la acción en los 

distintos ámbitos profesionales comentados anteriormente.  

La cuarta competencia, necesaria para el trabajo de intervención del 

psicopedagogo, y a la que se intenta responder en el proceso de formación, es la que se 

refiere a la competencia participativa centrada en Saber Estar, en la que se incluyen los 

aspectos que se enumeran en la tabla siguiente.  

 

 

Sociales (Saber Ser) 

1. Actitud crítica y reflexiva 
2. Autonomía 
3. Liderazgo- capacidad de aglutinamiento 
4. Empatía 
5. Negociación y “marketing” 
6. Comunicación implícita y explícita 
7. Perspicacia 
8. Búsqueda de sentido 
9. Tolerancia 
10. Escucha 
11. Cuestionamiento 
12. Trabajo en equipo 
13. Sociabilidad 
14. Reconocimiento de las propias limitaciones 
15. Respeto a las diferencias 
16. Seguridad en sí mismo 
17. Autenticidad 
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Tabla nº 168 - Competencia participativa 

 

Fuente: elaboración propia (datos tomados de Romero Rodríguez, 2000) 

 

Dentro de esta concepción de la formación necesaria del psicopedagogo a todos 

los niveles, cognitivo, personal y procedimental, se entiende que el conjunto de 

competencias explicadas anteriormente deben considerarse desde una perspectiva 

colectiva. La aportación de Álvarez (2000:388) lo resume así:  

Sería demasiado ambicioso y poco realista pretender que una sola persona pudiera 

conjugar en sí misma toda la gama de habilidades, destrezas y actitudes recogidas 

(...) desde una perspectiva colaborativa de la función psicopedagógica. Las 

competencias señaladas tendrían que ser puestas en juego en el seno de un equipo 

de trabajo. 

En este sentido encontramos que la propuesta de Bolonia y el Comunicado de 

Praga, entre otros documentos ya analizados, pretenden y proponen que la comunidad 

universitaria se esfuerce por el diseño de programas y planes de estudio en los que se 

cuide el perfil profesional y académico que demanda la sociedad actual.  

 

 

 

Participativa (saber estar) 

1. Dinamización 
2. Cooperación 
3. Actitud transformadora 
4. Generación de la cultura participativa y colaborativa 
5. Clasificación/defensa de las prerrogativas profesionales 
6. Acción política comunitaria 
7. Actitud positiva hacia la propia formación 
8. Capacidad para crear ilusión en torno a proyectos 
9. Creación de un clima de justicia 
10. Integridad ética 
11. Compromiso con la evaluación de la acción orientadora  
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9.5. Metodología de clase  

Concluido el estudio sobre las competencias profesionales de los psicopedagogos, 

procedemos a explicar la metodología aplicada para la formación, intentando responder 

a estas necesidades, y que es objeto de evaluación.  

La metodología que hemos puesto en marcha, dentro de la línea habitual de 

desarrollo de competencias, se ha centrado en una metodología de aprendizaje por 

proyectos. A grandes rasgos, nos encontramos con que son precisamente las Pedagogías 

no Formales e Informales, las que cada día toman más peso en el campo de la educación.  

Teniendo en cuenta que el desarrollo profesional de nuestros estudiantes se prevé 

en el campo de la Orientación en el nivel de Secundaria, nos parece importante que su 

formación académica parta de un conocimiento personal y sobre todo capacitarles para 

la toma de decisiones y resolución de conflictos. En este sentido, orientamos su 

formación en tres líneas generales a nivel profesional y una cuarta a nivel de 

autoaprendizaje.  

A nivel profesional una actuación con: 

• Padres 

• Alumnos 

• Docentes 

En cualquiera de los campos profesionales a los que pueda acceder tendrá un 

carácter multidisciplinar. Teniendo en cuenta que son los medios de comunicación en 

general, e Internet en particular, las mayores influencias que nuestros jóvenes reciben 

de las Pedagogías no Formales o Informales, hemos querido que los futuros orientadores 

tomen conciencia de la necesidad de estar familiarizados con en el mundo en que los 

alumnos se mueven, para poder no solo detectar y comprender problemas que surjan 

tanto en el Centro como fuera de éste, sino para poder también intervenir con la 

intención de transformar las situaciones.  

Es necesario el estudio de los elementos que entran en juego en las situaciones 

conflictivas, para dar soluciones adecuadas y adaptadas tanto a las edades como a los 

roles que cada uno juega en el proceso. Intentamos que los estudiantes desarrollen una 
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visión global de los problemas para poder dar respuesta a distintos niveles: estudiantes, 

padres y docentes.  

Por otra parte, hemos intentado que los alumnos puedan orientar a los profesores 

sobre cómo utilizar las pedagogías no formales e informales39 en el aula. Así, se han 

hecho propuestas interesantes sobre la utilización de videojuegos en todas las áreas de 

conocimiento, los juegos de roles o crear talleres para los padres, orientando y formando 

en redes como “Tuenti” o “Facebook” y sus consecuencias. 

También se trabajaron temas de radio y la transmisión de valores de las letras de 

las canciones más oídas, así como los contenidos de los videoclips que acompañan éstas. 

La literatura infantil a nivel de libros ha sido revisada y se ha realizado un estudio sobre 

la evolución de los cuentos tradicionales y su adaptación a los tiempos.  

La elección de los temas fue totalmente voluntaria, si bien se pudiera dar el caso 

de tener que orientar a los alumnos sobre la posibilidad de realización del trabajo en un 

solo cuatrimestre de 11 semanas. En tal caso, siempre dentro de las preferencias 

temáticas manifestadas por los alumnos, se adaptó la propuesta de éstos a las 

necesidades de la asignatura. 

Las temáticas de los proyectos de intervención elegidos fueron las siguientes:  

• El lenguaje en los SMS 

• ¿Cómo influyen los medios de comunicación en los adolescentes?  

• Las letras de las canciones 

• Videojuegos y educación  

• Para leerte mejor 

• The Simpsons 

• Física y química 

• Los juegos de rol 

• Redes sociales Tuenti 

                                                               
39 Recordemos que entendemos por Pedagogías no formales aquellas que tienen intención de educar pero 
fuera del currículo. Por lo tanto se incluyen voluntariados, asociaciones, movimientos juveniles… 
Respecto a las Pedagogías Informales, son aquellas que educan sin intención, entre las que incluimos los 
medios de comunicación, Internet, redes sociales, música, publicidad, prensa…  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

589 

• Los medios de comunicación en los jóvenes 

• La pérdida de los juegos tradicionales frente al auge de los juegos tecnológicos 

• La sociedad y las relaciones de pareja en la televisión  

• Valores ocultos  

 

Al igual que en el resto de las asignaturas, el aprendizaje a través de la 

investigación tuvo un gran peso en la elaboración de los proyectos. 

El trabajo se realizó por grupos de cuatro alumnos, excepcionalmente de cinco, 

con libertad para la elección de los miembros. Nos encontramos que la mayoría de los 

grupos ya estaban formados de otras asignaturas, incluso de otros años. A este respecto 

se les llevo a la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar siempre con los 

mismos compañeros.  

Por una parte no se trabajan las competencias de resolución de conflictos o 

negociación y se pierde la oportunidad de conocer otras maneras de trabajar y de 

afrontar la asignatura. La ventaja que tiene es que ya conocen la dinámica de trabajo y, 

al ser los mismos en el resto de asignaturas, pasa de ser un trabajo en grupo a un grupo 

de trabajo.  

Se les dio unas recomendaciones para la creación de los grupos, en las que se 

destacan los puntos siguientes: 

• A diferencia del trabajo en grupo al uso, se pretende la creación de un grupo de 

trabajo, lo que implica que todos los componentes participan de todas las 

acciones en contra de lo que se estila como suma de las partes. Por lo tanto se 

establece la primera diferencia entre; trabajo en grupo y grupo de trabajo. 

• La heterogeneidad favorece los aprendizajes, ya que fomenta el debate y el 

desarrollo de competencias participativas, de toma de decisiones y resolución 

de conflictos. Por ello, la diferencia debe entenderse como algo positivo y 

enriquecedor para los grupos de trabajo. 

• La homogeneidad es necesaria y primordial en lo que se refiere a persecución 

de logros y/u objetivos a alcanzar. En este sentido hacemos especial hincapié 
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en que los componentes del grupo deben tener una misma meta en la 

asignatura. De esta forma, no es posible que en un mismo grupo unos opten a 

una calificación de sobresaliente y otros a la de aprobado, ya que las 

implicaciones y el trabajo que requieren ambas opciones no son las mismas y 

esto sería motivo de conflicto.  

• La disponibilidad, situación geográfica y/o medios de comunicación son 

importantes para estudiar las posibilidades de trabajo que se ofrecen en 

función de las circunstancias de cada uno.  

• Se ofrecen las TIC como medio para el trabajo sin necesidad de hacer reuniones 

presenciales. Para ello, cada estudiante debe hacer su trabajo individual y 

enviarlo al resto del grupo a través, por ejemplo, de e-mail. Esto agiliza las 

sesiones de trabajo, ya que todos conocen las distintas aportaciones.  

La asignatura tiene dos partes bien definidas que van paralelamente en el proceso. 

Comenzamos con orientaciones sobre las salidas profesionales del Psicopedagogo y lo 

relacionamos con el contenido de la asignatura. La parte teórica se cubre con textos 

sobre Pedagogías no formales e informales, donde el alumno debe elaborar sus propios 

apuntes utilizando las distintas fuentes de conocimiento para su aplicación en la 

elaboración de un proyecto de intervención. 

Para la realización del proyecto se sigue el libro de Elaboración de proyectos sociales 

de Gloria Pérez Serrano (1998). Los apartados que se proponen para la elaboración del 

proyecto se muestran en la figura 88. 
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Figura nº 88 - Elaboración de Proyectos Sociales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se indica al alumno que todos los puntos deben estar contemplados, pero que no 

se trata de rellenar un esquema. El orden dentro de unos límites no es lo realmente 

importante, pero sí que exista una coherencia en la presentación.  

El proyecto se sitúa dentro de un trabajo global de la asignatura donde se 

sintetizan los saberes adquiridos tanto a nivel teórico como práctico. Los apartados son: 

1. Introducción 

2. Bloque I:  

a. Pedagogías no formales e informales 

3. Bloque II:  

a. Justificación del proyecto dentro de las Pedagogías no formales e 

informales. 
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b. Necesidades de formación del Psicopedagogo en relación a los 

medios de información. 

4. Bloque III: 

Proyecto de grupo 

a. Marco teórico 

b. Aproximación al tema 

c. Estudio del tema 

d. Propuesta de intervención a tres niveles: alumnos, padres y 

profesores 

5. Bloque IV:  

a. La cara y la cruz: Estudio de la situación futura si no se trabaja 

educativamente el problema.  

b. Conclusiones finales.  

Debido a la brevedad del periodo de formación, optamos por facilitar gran parte 

de la bibliografía. En este sentido se ofreció la revista “Comunicar”, de prestigio mundial 

dentro del campo de la educación y comunicación. 

La experiencia de los años en la formación de los alumnos a través la elaboración 

de proyectos, nos lleva a intentar, en la medida de lo posible, que el trabajo comience sin 

dar un esquema o índice cerrado. Se propone que vayan construyendo el trabajo según 

se avanza en el proceso de aprendizaje.  

Somos conscientes, y así lo veremos en la evaluación, de que los alumnos 

consideran que esta metodología crea cierto descontento en ellos. Pero consideramos 

que la autogestión y tomar decisiones propias a todos los niveles de actuación, es un 

aprendizaje necesario para su futuro profesional, dado que están en una licenciatura, y 

muchos en el último curso de la misma. 

Dentro de los objetivos propuestos con el uso de esta metodología de clase está el 

desarrollo de la creatividad de los alumnos. Por ello, el trabajo que se propone a través 

de la investigación debe ser lo menos cerrado posible. 
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Se intenta dar unas mínimas instrucciones, ya que de lo contrario el alumno se 

limita a cubrir los apartados que se le ofrecen. Por lo tanto, el trabajo de investigación se 

convierte en el objetivo y el alumno pierde, entre otras cosas, poder trabajar 

competencias como la creatividad, selección de información, búsqueda, resolución de 

incertidumbres y, sobre todo, porque en su desempeño profesional no se va a encontrar 

con un manual de instrucciones para resolver los conflictos. Por ello dejamos que el 

alumno indague y posteriormente le ayudamos a dar forma y guiarlo tanto en la 

teorización como en la propuesta de intervención. 

Como punto final en el proyecto acordamos añadir un apartado de “la cara y la 

cruz”. En este sentido se intentaba hacer una reflexión sobre los aspectos positivos que 

tenían los temas analizados y los aspectos negativos a los que nos podían llevar si no se 

trabajan o utilizan adecuadamente. Debemos ser conscientes de que las TIC son parte 

de la sociedad actual y consideramos que la escuela debe orientar para su correcta 

utilización.  

Uno de los problemas que plantean las metodologías de aprendizaje a través de la 

investigación y realización de proyectos es que los alumnos solo aprenden de su trabajo, 

fomentando un desconocimiento de los temas que trata el resto de la clase. Para evitar 

este sesgo en la formación de los alumnos, se tomaron dos medidas:  

1. Pautar las fechas de corrección de los trabajos en sesiones de clase. Ello 

implicaba la proyección del trabajo en la pantalla de clase, para lo que podíamos 

denominar corrección pública. Entre otros aprendizajes, esto facilita la 

autoevaluación del trabajo, por lo que el estudiante aprende a reflexionar y 

evaluar sus aculturaciones. La aportación del resto de los compañeros fomenta 

el aprendizaje colaborativo, al tiempo que los ejercita en la intervención en 

temas diferentes.  

2. Como segunda medida, la exposición en clase de todos los trabajos en 

PowerPoint. Uno de los inconvenientes es que son demasiados grupos y las 

exposiciones se dilatan mucho en el tiempo.  

El desarrollo de las sesiones se vio dificultado por el comportamiento de los 

alumnos. Las interrupciones del discurso académico han sido incontables, dado que 

éstos eran incapaces de mantener silencio, incluso en las exposiciones de los 

compañeros.  
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Este hecho nos lleva a la necesidad de aportar instrumentos de evaluación, donde 

el profesor también debe hacer una evaluación de los alumnos. Nos referimos a dar 

oportunidad de describir cómo se ha desarrollado la clase, cuáles han sido los problemas 

con los que se han encontrado y cómo los han superado en caso de conseguirlo. 

El tiempo perdido en cuestiones de comportamiento, no solo pudiera ser 

cuantificado, sino que ha dificultado el buen clima del aula. Por otra parte, entre 

algunos estudiantes, la falta de interés ha hecho que no se impliquen en los momentos 

de trabajo en grupo.  

Tal y como se le explica al estudiante, la metodología contempla los trabajos en 

grupo partiendo del trabajo individual. La ausencia de este trabajo provocó que los 

grupos no pudieran presentar dudas en las sesiones de trabajo, por lo que no pudieron 

ser orientados.  

En general, los alumnos no están contentos cuando se les deja trabajar solos. La 

tradición académica a la que responden les obliga a tener un índice que cubrir, 

esquemas que seguir y folios que rellenar. Insistimos en que ese no es su desarrollo 

profesional, por lo que su formación debe escapar en la medida de lo posible a los 

trabajos con estructura cerrada.  

El alumno reclama mayor organización en el trabajo y que se dé un guión o 

esquema a rellenar. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que el alumno 

tiende a estandarizar los trabajos, esto es, pretende que todos los trabajos sean iguales y 

presenta dificultad a la hora de entender que cada proyecto tiene sus peculiaridades y 

responde a unas necesidades específicas.  

Cuando se hacen aclaraciones o se corrigen las propuestas de los alumnos, el resto 

intenta que su trabajo sea igual, por lo que entiende que lo que lleva hecho no le es útil y 

no sabe por dónde seguir. Quizás una de las cuestiones más difíciles de esta 

metodología es hacer entender al alumno la improvisación, la flexibilidad de los 

proyectos, el cambio y necesidad de nuevas líneas de trabajo en función del desarrollo 

del propio proyecto. 

La falta de competencias relacionadas con la toma de decisiones y proyección de 

actuaciones nos preocupa en especial. Debemos recordar que el desarrollo profesional es 

la intervención. Por otra parte, los elementos que entran en juego en cada caso a resolver 
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en el aula o el Centro son impredecibles, por lo que no pueden estar planificados en un 

guión a seguir.  

A pesar de las dificultades expuestas, insistimos en la necesidad del uso de las 

metodologías de investigación-acción y el trabajo basado en proyectos para la 

formación de los educadores.  

A nivel de organización institucional, nuevamente se hace necesaria una revisión 

de los principios. En este cuatrimestre pudimos vivir cómo los alumnos se fueron tres 

semanas de viaje fin de curso, sin planificación ni consulta con el profesor. Decidimos 

que serían responsables de su trabajo individual y en su ausencia trabajaríamos con los 

grupos que se quedaban, con el fin de trabajar más intensamente con ellos a su regreso. 

El resultado fue todo lo contrario; al reinicio de las clases nos encontramos con trabajos 

individuales sin hacer y grupos sin organizar.  

Por otra parte, como vemos en el análisis cualitativo de la opinión de los alumnos, 

se reclama más tiempo para trabajar, pero la mayoría no es capaz de identificar los 

momentos que se les ofrecen si no se le explicitan. Nuevamente debido a una cuestión 

de organización de horarios, los traslados entre edificios impiden que la clase empiece 

puntualmente. A pesar de que el primer día se le explica esta situación al alumno y se le 

invita a que comience su sesión del trabajo independientemente de la presencia o no del 

profesor, no solo no lo aprovecha, sino que pasados unos minutos abandona el aula. Es 

por lo tanto una cuestión de responsabilidad del alumno y organización de los centros.  

El proceso que se ha narrado nos parece necesario para justificar los datos que se 

analizan a continuación. La situación dada en esta asignatura la consideramos de gran 

relevancia, ya que no se entiende que esto suceda tras cinco años de formación 

universitaria y en una carrera donde la orientación profesional a jóvenes es el principal 

desarrollo profesional. 

Por otra parte, vemos que el alumno no sabe trabajar en grupo, ya que no entiende 

que el trabajo en grupo se basa en el trabajo individual. Ha habido grupos que hasta más 

de mediados de curso no habían elegido tema, cuando otros grupos ya tenían el trabajo 

medio finalizado.  

Como conclusión a todo este análisis, constatamos que la responsabilidad del 

alumno y su implicación en el proceso de aprendizaje son fundamentales para el 
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desarrollo de una docencia-aprendizaje de calidad. Por otra parte se evidencia la 

ausencia de soluciones a nivel institucional. 

 

9.6. Análisis cuantitativo 

A lo largo de este apartado, vamos a presentar el análisis de los datos 

cuantitativos de la escala de evaluación de la metodología utilizada y competencias del 

docente. 

 

Valoración global del programa 

La muestra es de 36 alumnos de 1er y 2º curso de la Licenciatura de 

Psicopedagogía. En la tabla 169 mostramos una visión global de las puntuaciones 

obtenidas en cada ítem del primer bloque de “programación y desarrollo de los 

contenidos”, de los que resaltaremos los más relevantes. 

 

Tabla nº 169 - Programa. Asignatura 8 
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Desfavorable 6 2  2  3 2 3 1 

Insuficiente 8 11 2 12 3 8 16 6 4 

Positivo 18 16 11 11 20 11 12 18 15 

Excelente 4 7 23 11 13 14 6 7 16 

Fuente: elaboración propia 

 

Es en los objetivos del curso donde encontramos un claro desacuerdo entre los 

alumnos. Si bien el peso mayor está en valores positivos con un 61.1%, no queremos 

despreciar y dejar de cuestionarnos el 38.9%, 6 alumnos, que da una calificación 

desfavorable, y un 22%, 8 alumnos, que lo valoran insuficiente. Observamos que a lo 

largo del estudio de las diferentes asignaturas, ese ítem presenta desacuerdo entre los 
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estudiantes a pesar de que la información está a disposición del alumno y éste tiene 

opciones de manifestar sus dudas.  

Respecto a la coherencia de los objetivos, obtenemos un 63.8% con valores de 

positivo y un 36.2% de valores negativos, concretamente 13 alumnos.  

En el ítem referido a la actualidad de los contenidos encontramos mayor acuerdo 

entre los alumnos, con un 94.5% que da valores de positivo y excelente, mientras que 

ninguno lo califica con puntuación desfavorable, y solo 2 alumnos, que suponen un 

5.6%, lo consideran insuficiente. 

 

Tabla nº 170 - Resumen de objetivos, coherencia y actualidad 

Resumen 
Los objetivos 

del curso 
La coherencia 
de los mismos 

Su actualidad 

Desfavorable 38.9% 
 

14 alumnos 

36.2% de los que solo 
un 5.6% dan la 

puntuación más baja. 
13 alumnos 

5.6% que dan una 
puntuación de 

insuficiente con 2 
alumnos 

Insuficiente 

Positivo 
61.1% 

22 alumnos 
63.8% 

23 Alumnos 
94.5% 

34 alumnos 
Excelente 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo el estudio en función de aquellos ítems que muestran mayor 

desacuerdo entre los estudiantes, encontramos que en relación a las actividades 

prácticas, el 30.5% considera que no han sido suficientes, por lo que nuevamente nos 

cuestionamos ¿qué entiende el estudiantes por actividad práctica? Por otra parte, vemos 

que el 69.5% da un valor positivo, por lo que se puede interpretar que el descontento no 

es significativo. 
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Tabla nº 171 - Resumen de aplicación, prácticas y orden 

Resumen Aplicación 
Actividades 

prácticas 
Orden de los 
contenidos 

Desfavorable 8.3% 
3 alumnos 

30.5% 
11 alumnos 

50% 
18 alumnos Insuficiente 

Positivo 91.7% 
33 alumnos 

69.5% 
25 alumnos 

50% 
18 alumnos Excelente 

Fuente: elaboración propia 

 

El dato que obtenemos en relación al orden de los contenidos indica que la 

satisfacción y el desacuerdo es al 50%, por lo que es difícil la interpretación del mismo. 

¿Qué podemos pensar como docentes? ¿Qué podemos hacer al respecto? 

En la siguiente tabla mostramos un resumen de los valores obtenidos, expresados 

en %, donde se puede apreciar cómo a pesar de la discrepancia entre los estudiantes, el 

resultado de los valores obtenidos en este apartado es positivo.  

 

Tabla nº 172 - Resumen de datos expresado en % 

Resumen 
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Insuficiente 38.9 36.2 5.6 38.9 8.3 30.5 50 25 13.9 

Positivo 61.1 36.8 94.5 61.2 91.7 69.5 50 69.440 86.1 

Fuente: elaboración propia 

 

Nos complace el resultado de un 91.7% que valora positivamente la aplicación. A 

este respecto se les animó a que hicieran algo pensando en una futura intervención en 

centros escolares. Por otra parte, nos llama la atención el 30.5% de los alumnos que dan 

puntuación negativa a las actividades prácticas. Esto nos puede llevar a pensar si el 

alumno identifica como actividad práctica una impartida en el aula, o si por otro lado la 
                                                               
40 Casos perdidos 2, lo que supone un 5.6%. 
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actividad solo la entienden en centros ajenos a la Facultad. Si es así, ¿cómo va a 

planificar actividades prácticas en su desarrollo profesional? 

Respecto al segundo subgrupo, “relaciones grupales”, obtenemos los resultados 

mostrados en la tabla 173, donde se observa que todos los ítems son positivamente 

considerados y que, salvo algunas excepciones, el ítem relacionado con el trabajo en 

grupo no supera el 22.2% de valor negativo, con una representación de 8 estudiantes. 

 

 

Como ya se indicó en el apartado de presentación de la asignatura, se crearon 15 

grupos de trabajo con entre 4 y 6 componentes. La formación de los grupos fue libre, si 

bien se dieron las indicaciones que se han mostrado anteriormente. A este respecto 

debemos reconocer que los grupos resultantes fueron, en la mayoría de los casos, los que 

ya se habían formado en años anteriores.  

En el tercer apartado de la primera parte de la escala de evaluación, referida a los 

aspectos globales del programa, ítems del 15 al 22, obtenemos los resultados mostrados 

en la tabla 174. 

 

Tabla nº 173 - Relaciones grupales. Asignatura 8 

Resumen Participación 
Actitud 
grupo 

Fomento de 
relaciones 

Trabajo en 
grupo 

Asistencia 

Desfavorable  1 1 3 2 

Insuficiente 2 2 2 5 4 

Positivo 12 12 17 6 13 

Excelente 22 21 16 22 17 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 174 - Aspectos globales. Asignatura 8 
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Desfavorable  3 2 2 1 2 6 2 

Insuficiente 5 9 2 5 6 13 13 10 

Positivo 26 18 21 24 17 17 10 17 

Excelente 5 6 11 5 12 4 7 7 

Fuente: elaboración propia 

 

En el ítem referido a si la metodología empleada en el proceso de aprendizaje le ha 

ayudado a conocerse mejor, referido como autoconocimiento, es donde encontramos 

más discrepancia entre los alumnos. Concretamente, un 52.8% dan valor negativo, 

frente a un 47.2% que lo ven positivo. La interpretación de este dato es difícil, ya que no 

se entiende en una metodología donde los estudiantes han elegido libremente el tema y 

se ha puesto en situación de toma de decisiones y planificación de actuaciones. 

Por otra parte, si relacionamos estos datos con los obtenidos en el ítem referido a 

si ha facilitado su proyección profesional, obtenemos que un 41.7% considera que no les 

ha sido de ayuda, mientras un 58.3% opina lo contrario.  

Ante este análisis, lo que los cabe cuestionarse es:  

• ¿Qué necesita el estudiante para facilitar su autoconocimiento y proyección 

profesional? 

• ¿Qué metodología puede alcanzar estos objetivos? 

• ¿Cómo ha hecho el trabajo de clase si no se ha puesto en el rol profesional? 

• ¿Se pueden adquirir las competencias profesionales descritas a través de clases 

magistrales y reproducción de apuntes?  
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• ¿Se pueden desarrollar competencias participativas y de intervención a través 

de una formación no participativa?  

La primera respuesta a todas estas cuestiones se resume en la que ya se convierte 

en una conclusión de esta investigación: no hay metodologías didácticas de 

aprendizajes para aquellos que en edades adultas no quieren aprender.  

A nivel general, la asignatura ha despertado el interés de los estudiantes, donde 

solo un 13.9%, 5 alumnos, da valor negativo, mientras que un 86.1% lo valora 

positivamente.  

La valoración general de este primer apartado ha sido positiva, si bien en algunos 

casos no se han alcanzado los objetivos deseados en relación a la formación de los 

estudiantes. Como ya se viene demostrando a lo largo de esta investigación, los datos 

obtenidos, independientemente de la técnica utilizada, siempre dependen de la 

subjetividad de los estudiantes. 

 

Valoración de la profesora 

En la segunda parte de la escala de evaluación, referida a las competencias 

profesionales de la docente, encontramos los datos que analizamos a continuación. 

 

Tabla nº 175 - Competencia técnica. Asignatura 8 

Resumen Formación 
Dominio 

conocimientos 
Profundización 

contenidos 

Relacionar 
teoría 

práctica 

Valoración 
global de los 

conocimientos 

Desfavorable 2 1 1   

Insuficiente 6 4 10 10 3 

Positivo 17 19 14 13 22 

Excelente 11 12 11 13 10 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos obtenidos acerca de la competencia técnica de la docente, los 

estudiantes la consideran positivamente, si bien encontramos algunos desacuerdos en 

los ítems referidos a:  

• Formación: donde se pregunta si la docente demostró gran cultura y amplitud 

de intereses técnicos y humanos relacionados con el contenido del curso, un 

22.3% de los estudiantes considera que no y un 77.8% que la formación en este 

sentido es positiva.  

• Dominio de los conocimientos impartidos durante el curso: donde el 13.9% da 

valores negativos, frente a un 86.1% que piensa que ha sido positivo. A este 

respecto debemos tener en cuenta que, en el desarrollo de las sesiones basadas 

en la investigación-acción con una metodología participativa, esta competencia 

docente queda muy condicionada por el trabajo de los estudiantes y las 

cuestiones que se planeen en clase. Como ya hemos visto en la descripción de 

la asignatura, el comportamiento de los estudiantes no ha favorecido el 

desarrollo de las sesiones.  

• Profundización de los contenidos: si bien se dejó libertad para que cada grupo, 

dentro de un mínimo exigible, determinara la implicación, no se entiende muy 

bien el resultado obtenido en este ítem, donde un 30.6% lo valora 

negativamente, frente a un 69.5% que considera que ha sido positivo. Desde el 

rol docente consideramos que, en este caso, el nivel de profundización de 

contenidos dependía de los estudiantes.  

A nivel general, todos los ítems son valorados positivamente, si bien hay 

desacuerdo en algunos. Consideramos que, nuevamente, al depositar la responsabilidad 

del aprendizaje en el estudiante y cambiar el rol del docente de transmisor de 

contenidos a orientador de los aprendizajes, los contenidos de estos ítems se ven 

afectados.  

Para el análisis de los resultados obtenidos en el apartado de competencia 

metodológica presentamos la tabla 176, donde apreciamos que hay cierto desacuerdo 

entre los estudiantes. Para facilitar la interpretación de los datos elaboramos una 

segunda tabla de resumen, 177, donde se muestran los valores expresados en % y 

acumulados en positivos y negativos. 
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Tabla nº 176 - Competencia metodológica. Asignatura 8 

Resumen Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica 

Desfavorable 1 8 8 3 3 

Insuficiente 11 15 13 13 11 

Positivo 18 10 12 16 17 

Excelente 6 3 3 4 2 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla nº 177 - Competencia metodológica. Resumen expresado en %. Asignatura 8 

Resumen datos 
expresados en % 

Como guía 
Ordenada y 

sistémica 
Claridad 

Recursos 
didácticos 

Valoración 
global de la 

metodología 
didáctica41 

Desfavorable 
Insuficiente 

33.4 63.9 58.3 44.4 38.9 

Positivo 
Excelente 

66.7 36.1 41.6 55.5 52.8 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 177, los ítems relacionados con el orden y la 

claridad son evaluados negativamente por más del 50% de los estudiantes. El análisis de 

este dato nos lleva a constatar una de las conclusiones de esta investigación, en la que 

poco a poco se van evidenciando los problemas que el estudiante presenta cuando la 

docencia no responde a un guión prefijado.  

Dado el campo profesional en el que nos movemos, los resultados de este ítem son 

muy significativos, ya que la flexibilidad en cualquier ámbito de actuación es 

fundamental en educación.  

                                                               
41 Datos perdidos 3, lo que supone un 8.3%. 
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Respecto a la utilización de recursos didácticos, el 44.4% considera que no ha 

sido adecuado, mientras que un 55.5% da valor positivo. A este respecto no entendemos 

cómo el estudiante no reconoce que todo lo que se ha utilizado para la formación es un 

recurso didáctico, más aun cuando uno de los objetivos de la asignatura era identificar 

posibles recursos didácticos entre radio, redes sociales, música, anuncios, Internet, 

series de televisión, literatura, nuevas tecnologías, videojuegos, etc. Por ello, en el 

trabajo se incluía un apartado de “Cara y Cruz” en el que, desde el rol de Orientadores 

de Centro, deberían ver la utilidad de los mismos para el aprendizaje, así como las 

consecuencias nocivas cuando eran mal utilizados.  

La interpretación que hacemos de este dato es que el alumno solo identifica como 

recurso didáctico la proyección de PowerPoint con el resumen de los temas.  

El análisis de los datos obtenidos en el apartado de competencia participativa, 

demuestra satisfacción por parte de los estudiantes, tal y como se observa en la tabla 

178. 

 

Tabla nº 178 - Competencia participativa. Asignatura 8 

Resumen 
Adaptación al 

nivel 
Despertar el 

interés 
Dinamizadora Disponibilidad 

Valoración 
global de 

Relación con 
los alumnos 

Desfavorable  2 2   

Insuficiente 6 8 9 4 6 

Positivo 23 21 17 18 21 

Excelente 6 4 7 13 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, todos los ítems son muy bien 

valorados a excepción de los que se refieren a su función dinamizadora y al interés 

despertado en el estudiante. 

En este sentido, nuevamente debemos hacer alusión a la responsabilidad de los 

estudiantes, ya que dentro de una metodología participativa, de investigación-acción en 

el aula, la flexibilidad es tal que permite que cada alumno aprenda en función de su 
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nivel, intereses y motivaciones. La libertad que se le da al estudiante para elegir 

temática, diseñar programas de intervención, formar grupos, etc. nos hace difícil 

interpretar los datos negativos que giran en torno a estas dimensiones.  

Los resultados obtenidos en el ítem referido a si ha dinamizado la participación 

del alumnado debidamente, con un 30.6% que no está satisfecho, frente a un 66.6%42 

que valora positivamente esta competencia, nos llevan a un análisis de ¿qué entienden 

los estudiantes por dinamización? Por otra parte cabría preguntarse si se trata de que el 

docente dinamice la participación del estudiante o si el estudiante responde a tal 

iniciativa.  

Surge de nuevo la cuestión que venimos vislumbrando en esta investigación: la 

parte de responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje.  

La valoración global de este apartado es satisfactoria, ya que el 77.7% da valores 

positivos y solo el 16.7%43 lo valora negativamente. La interpretación de los datos 

cualitativos será de gran ayuda para complementar este análisis.  

El último apartado referido a las competencias profesionales de la docente se 

refiere a la competencia personal, en el que se valoran los ítems recogidos en la tabla 179. 

 

Tabla nº 179 - Competencia personal. Asignatura 8 

Resumen Responsabilidad Sensibilidad 
Reconocimiento 

de sus 
limitaciones 

Sentido del 
humor 

Valoración 
global de 
Calidad 
humana 

Desfavorable 1 2 1 3 1 

Insuficiente 7 10 12 15 6 

Positivo 18 18 17 12 17 

Excelente 10 6 6 6 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos obtenidos evidencian que, a nivel personal, la acción docente 

desarrollada a lo largo de la asignatura no fue del agrado de todos los estudiantes.  

                                                               
42 Casos perdidos 1, lo que supone un 2.8% 
43 Casos perdidos 2, lo que supone un 5.6% 
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Destacamos el hecho de que, a diferencia de otras asignaturas analizadas, los 

estudiantes fueron capaces de distinguir entre los resultados del aprendizaje, la 

metodología y la competencia personal. Es difícil asumir que el ítem donde se plantea si 

la docente ha sido capaz de relativizar con sentido del humor las situaciones del curso, 

esté valorado como negativo y positivo al 50%. El análisis de este dato nos lleva a la 

reflexión de que hay ciertas cuestiones como son la responsabilidad ante la finalización 

de los estudios y el comienzo de la vida laboral, en las que es inevitable la firmeza a la 

que el alumno no está acostumbrado.  

Otro dato que destacamos, en este caso por no entender los resultados, es el 

referido a si la docente ha sido capaz de reconocer sus limitaciones y aceptar las 

diferentes opiniones adecuadamente, donde un 36.1% da valor negativo, mientras que 

un 63.9% lo puntúa positivamente. Relacionando todos los datos de este apartado, 

debemos entender que ha habido un grupo que no ha estado contento con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que considera que las competencias docentes no han 

fomentado o facilitado el desarrollo del mismo.  

Como viene siendo habitual en esta investigación, los datos no solo son 

analizados, sino que la interpretación de los mismos se hace dentro del contexto en que 

fueron generados, siempre buscando su utilidad para el cambio y la mejora de la 

práctica docente. En este sentido, el análisis realizado, y que se verá enriquecido con los 

datos cualitativos, nos lleva a pensar sobre:  

• El rechazo de algunos estudiantes para llevar una metodología participativa 

orientada a su desarrollo profesional. 

• La falta de competencias de los estudiantes a nivel personal, comportamiento 

en clase, responsabilidad en el estudio y trabajo diario, asumir su rol en el 

proceso de aprendizaje y eludir responsabilidad depositándola en el docente. 

• La adquisición de competencias profesionales requeridas según el perfil y 

ámbito de actuación, a lo largo de la carrera. 

• El hermetismo y falta de flexibilidad en las actuaciones, teniendo en cuenta que 

ya tienen una formación académica como Diplomados en Magisterio.  
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Son muchas las cuestiones que surgen y, sobre todo, las limitaciones que 

encontramos para transformar la realidad académica.  

 

9.7. Fiabilidad del instrumento 

Asignatura 8: Pedagogías no formales e informales - Curso 2008/09 - Optativa de 

Psicopedagogía 

 

Gráfica nº 32 - Resultados de fiabilidad. Asignatura 8 

 

Asignatura 8 

Programa 0,84 

Relaciones Grupales 0,76 

Aspectos globales 0,9 

Competencia técnica 0,88 

Competencia metodológica 0,9 

Competencia participativa 0,83 

Competencia personal 0,88 

Fuente: elaboración propia 
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Los valores de Alpha obtenidos en la muestra de la asignatura 8 son aceptables en 

los bloques de programa, relaciones grupales y competencia “Saber estar” de la 

profesora. Son no fiables en los relacionados a aspectos globales del programa, la 

competencia técnica “Saber” de la profesora, competencia técnica “Saber hacer” y 

competencia personal “Saber ser”. No se rechaza en ninguno de los bloques.  

 

9.8. Análisis cualitativo 

El análisis de los datos obtenidos en el apartado cualitativo de la escala de 

valuación, muestra que las críticas que hacen los estudiantes se refieren a las 

dimensiones especificadas a continuación. 

 

Figura nº 89 - Análisis cualitativo Critico. Asignatura 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• A nivel metodológico, los estudiantes dirigen sus críticas hacia cómo se ha 

llevado a cabo el proceso y desarrollo de las clases: 

“Una metodología muy bien elegida pero no muy bien llevada a cabo o conseguida”. 

“Claridad de la metodología”. 

“La falta de una metodología/propuesta de trabajo concreto en definitiva eché en falta una 

planificación previa”. 
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En relación a estas aportaciones debemos tener en cuenta que, desde el 

comienzo del curso, el estudiante tiene información de cómo será la 

metodología y los objetivos que persigue, entre los que se especifican: 

desarrollo de la capacidad de reflexión, toma de decisiones, conocimiento de 

las competencias personales que se poseen y las que se requieren para el 

ejercicio profesional, adquirir competencias para trabajos de investigación, 

diseño de proyectos de intervención, etc. Para ello, se hace especial énfasis en la 

necesidad de la implicación del sujeto en el proceso y considerar las clases 

como espacios de seguridad. Por último se define el nuevo rol del docente, que 

pasa a ser orientador de los aprendizajes en vez de transmisor de contenidos.  

• A pesar de las explicaciones dadas, los estudiantes siguen reclamando un 

formato estándar de clase, metodología tradicional basada en el estudio y 

reproducción de apuntes, que queda plasmada en los siguientes comentarios. 

Recordamos que las sesiones de clase siempre comenzaban con evaluación del 

trabajo autónomo y resolución de dudas, así como un horario de tutoría fuera 

del académico.  

“Poca información sobre lo que hay que trabajar en la asignatura”. 

“Que nadie sabía a mitad de curso aún las cosas claras sobre las que había que hacer”. 

 

• La falta de tiempo de duración de la asignatura es una de las cuestiones que 

manifiestan los estudiantes: 

o Relacionado con la cantidad de trabajo: 

“Demasiado trabajo en tan poco tiempo”. 

“Muy poco tiempo para tantos trabajos”. 

“Tiempo para preparar el trabajo”. 

o Relacionado con la duración del cuatrimestre: 

“La duración de las clases”. 
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“La falta de tiempo”. 

“Que me ha parecido muy poca la duración de la asignatura. No me he visto con 

suficiente tiempo”. 

 “Poco tiempo que se ha tenido”. 

o Relacionado con el tiempo de clase dedicado al trabajo: 

“El poco tiempo permitido en el aula para el trabajo en grupo”. 

“Considero muy abundante la cantidad de trabajo realizado en clase”. 

“Poco tiempo en clase para realizar el trabajo”. 

 

• La opinión de los estudiantes respecto al proyecto, en el apartado de críticas, se 

refiere sobre todo a la demanda de un guión que seguir. Este dato es 

importante, ya que evidencia la dificultad que los estudiantes tienen para 

comprender que, dada la variedad de proyectos, es imposible hacer un diseño 

único y dado con anterioridad. El guión final, mostrado anteriormente, fue el 

resultado de un análisis de los apartados que se habían trabajado y eran 

comunes a todos los proyectos: 

“Aunque desde el principio supiéramos la realización del trabajo, los puntos que incluían se 

dieron demasiado tarde”. 

“Al comienzo del proyecto, no teníamos muy claro que inicia debíamos completar”. 

“Muchos trabajos. No programación desde un principio con orden”. 

“Poca organización en clase con respecto a los puntos que debe tener el trabajo”. 

 

• Respecto al desarrollo del trabajo destacamos la aportación siguiente, ya que la 

propuesta metodológica se basaba en un trabajo paralelo. La falta de trabajo 

individual del estudiante y la no lectura de los textos para trabajar en clase, 
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hizo que, por una parte, se les acumularan los temas y, por otra, no pudiesen 

empezar el proyecto: 

“Desde un primer momento se debería de haber empezado a perfilar el proyecto es decir, a 

medida que íbamos leyendo y analizando los documentos de clase”. 

 

• Para la elaboración del proyecto se siguió la propuesta de Pérez Serrano 

“Elaboración de Proyectos Sociales” en dos versiones: teórica y ejemplo 

práctico de diferentes proyectos. Los estudiantes no identifican estos 

materiales como contenido de la materia: 

“Poca claridad a la hora de explicar el proyecto”. 

 

• La disposición del aula, bancas fijas, fue una gran dificultad para el trabajo en 

grupo: 

“La estructura de las clases”. 

“La disposición del aula ya que no es la adecuada para trabajar en grupo”. 

 

A nivel general, en este apartado podemos concluir que los estudiantes de 

Licenciatura de Psicopedagogía siguen reclamando un guión al que responder. La falta 

de estructura fija y prediseñada les lleva a entenderlo como desorden y falta de claridad 

metodológica. 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

612 

 

Figura nº 90 - Análisis cualitativo Propongo. Asignatura 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de las aportaciones de los estudiantes en este apartado de propuestas 

se refieren a la realización del trabajo. Entre ellas destacamos las siguientes. 

• Los estudiantes reclaman más horas de clase para la elaboración del trabajo, 

pero no reconocen que se les dieron muchas sesiones de clase para elaboración 

o corrección de los mismos; sesiones que solo aprovecharon aquellos grupos 

que tenían el trabajo hecho. Las correcciones se hacían públicas para un 

aprendizaje colaborativo. En las sesiones de trabajo en grupo, el rol de la 

docente era de tutorización del trabajo. La revisión de actividades y repetición 

de errores o cuestiones en los distintos grupos, llevaba a una aclaración pública 

que, paradójicamente, era entendida por el estudiante como interrupciones de 

la docente: 

“Más tiempo para trabajar en clase en grupo que no ha sido suficiente y había muchas 

interrupciones por parte de la profesora”. 

“Dejar más tiempo para trabajar en horas de clase”. 

“Tengamos más tiempo para trabajar”. 

“Dedicar más tiempo en clase para la realización de trabajos en grupo”. 
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“Que se deje más tiempo para trabajar en clase. Se dejen claros los puntos de trabajo final con 

bastante antelación”. 

“Necesidad de más tiempo para hacer los trabajos”. 

“Más tiempo en clase para realizar los trabajos”. 

“La realización de los trabajos en la medida de lo posible en clase”. 

 

• Debemos analizar la siguiente aportación teniendo en cuenta que el tema del 

trabajo ha sido elegido por los estudiantes y que el diagnóstico e intervención 

ha sido diseñado en función de lo que los grupos han considerado, por lo que 

no se entiende qué flexibilidad se propone. 

“Que el trabajo sea más flexible y más personal”. 

“Mayor orden en la estructuración de la asignatura”. 

 

•  La ampliación de la duración del periodo de formación es otra de las 

cuestiones que surgen entre las propuestas: 

“Más tiempo de la asignatura”. 

“La clase de forma anual”. 

“Que la asignatura dure más tiempo”. 

 

• Los estudiantes proponen un índice del trabajo que identifican con orden en la 

asignatura. La interpretación de estas aportaciones se hace difícil cuando el 

estudiante ha pasado por un proceso de aprendizaje en el que ha visto que 

todos los temas son diferentes: los diagnósticos, las intervenciones, dinámicas, 

sistemas de evaluación, etc. Por otra parte, el índice que reclaman estaba a su 

disposición desde el principio en el material de clase, pero no lo supieron 

identificar, si bien se les indicó debidamente: 
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“Dar un índice por escrito a comienzo de la asignatura sobre los puntos a incluir en el 

trabajo”. 

“Desde un principio se proponga los aspectos básicos que poseer el proyecto”. 

“Que se fijen pautas del proyecto desde principio de curso, sin cambiarlas hasta dos semanas 

antes de su entrega”. 

“Claridad desde principios no a mediados”. 

“Que desde el principio tengamos claro los trabajos que hay que hacer”. 

 

• Las explicaciones dadas sobre la necesidad de la formación a través de 

metodologías participativas desde la investigación-acción en el aula, que lleven 

al estudiante a planteamientos personales y profesionales, no llega a ser 

entendida por los estudiantes. La necesidad de un guión al que responder les 

impide reconocer los pasos del propio proceso: 

“Plantear la metodología de forma clara al comienzo del curso y explicar el por qué de esta 

dinámica y los cambios que se van produciendo”. 

 “Más claridad de la metodología”. 

 

Como resumen de este apartado, debemos decir que las propuestas realizadas por 

los estudiantes nos llevan a ratificar la demanda que éstos hacen sobre los sistemas de 

formación basados en las metodologías tradicionales.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

615 

 

Figura nº 91 - Análisis cualitativo Aplaudo. Asignatura 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• El tema que más se repite en este apartado es el relacionado con las temáticas 

tratadas en los proyectos. Se agradece que la exposición y corrección de los 

trabajos fuera pública, porque esto les ha permitido participar de alguna forma 

en todos los trabajos: 

“La temática de los trabajos”. 

“Los contenidos trabajados en la asignatura”. 

“Gran esfuerzo del alumnado y la adquisición de nuevos conocimientos, así como la gran 

variedad de tema”.  

“Trabajar contenidos de actualidad”. 

“El trabajo final me ha aportado mucho, junto con el trabajo de los compañeros. Todos han 

sido muy interesantes de conocer y muy útiles las propuestas de intervención”. 

“Las iniciativas de los trabajos, las temáticas de los trabajos y ambientes de clase”. 

 

• En la elección del tema los estudiantes se han sentido libres y con confianza, 

por lo que ha sido interesante y práctico para ellos.  

“El trabajo a realizar es práctico e interesante”. 
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“Poder elegir el tema del trabajo y relacionarlos con la actualidad, tanto de la educación 

como de la sociedad .Además se ha favorecido el comprender que significa trabajar en grupo y 

lo que ello conlleva”.  

“La variedad de temas en los proyectos”. 

“La libertad de trabajo. La cantidad de conocimiento adquiridos gracias al trabajo de los 

demás compañeros”. 

“La libertad para elegir la temática, lo cual atiende a las intervenciones del alumnado a la 

hora de realizar el trabajo. Cuando algo nos gusta nos esforzamos más”. 

 

• En lo que se refiere a la labor docente, los estudiantes aplauden la 

disponibilidad, sinceridad y atención al alumnado.  

“Sinceridad de la profesora ante los alumnos”. 

“El sentido del humor “atípico” de la profesora”. 

“La dinámica me ha gustado, la participación de la profesora ayudando y animando a que 

todos participáramos en clase”. 

“El trabajo en grupo. La confianza que ha transmitido con ella y su disponibilidad”. 

“La buena disposición de la profesora para llevar a cabo las actividades. El comportamiento 

del profesorado”. 

“La disposición y dinámica de la profesora, su forma de llevar el aula y la inclusión en sus 

explicaciones de ejemplos reales y de actualidad”. 

“La forma de llevar las clases y la ayuda brindada por la profesora”. 

 

• La última dimensión que hemos identificado se refiere al sistema de trabajo que 

se distingue de la metodología. Según las aportaciones analizadas, los 

estudiantes están muy satisfechos con la dinámica y clima que se ha generado 

en las clases, así como con el sistema de evaluación del proceso: 
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“Trabajar contenidos de actualidad”. 

“El carácter práctico y dinámico de la asignatura”. 

“Cómo ha favorecido las relaciones grupales”. 

“La metodología y la forma de evaluación”. 

“La realización de las presentaciones de los proyectos”.  

“La forma de evaluar. Participación del alumnado trabajos realizados”. 

“Nos ha permitido hacer una buena práctica”. 

“La oportunidad que se nos da para demostrar nuestra creatividad y capacidad de trabajo”. 

“Que el trabajo principal de la asignatura ha sido práctico y en grupo”. 

“Esta metodología favorece el trabajo en grupo”. 

“La flexibilidad de trabajo en el aula”. 

 

El análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se complementa con la 

exposición de las calificaciones obtenidas en las distintas convocatorias del curso, 

donde podemos ver que a pesar de los problemas surgidos en el proceso, los resultados 

fueron académicamente muy satisfactorios. Debemos aclarar que, a la hora de evaluar, se 

ha considerado que el estudiante no está entrenado en las competencias que se le 

demandan y que el periodo de formación, un cuatrimestre, no es suficiente para 

alcanzar los objetivos deseados.  
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Gráfica nº 33 - Calificaciones convocatoria junio. Asignatura 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de la gráfica 33 muestran que en esta convocatoria hay ausencia de 

alumnos suspensos, e incluso de los que solo obtienen calificación de aprobado. Como 

ya se demostró a lo largo de esta investigación, la metodología es auto-selectiva, de 

modo que el número de no presentados es más elevado, al igual que las calificaciones de 

notable y sobresaliente, y a diferencia de los suspensos, que son poco frecuentes.  

En la convocatoria de septiembre constan como no presentados los 11 alumnos de 

la convocatoria de junio. 

 

9.9. Conclusiones del estudio 

Las conclusiones que obtenemos de esta asignatura en sí misma, y como final de la 

investigación, son las siguientes:  

• La metodología utilizada supone un choque para estudiantes de 1er y 2º curso 

de la Licenciatura de Psicopedagogía. 
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• Los estudiantes siguen reclamando un sistema de formación tradicional basado 

en el examen y exposiciones en clase. 

• Es difícil que el estudiante asuma el rol de profesor como orientador de 

aprendizajes. 

• A pesar de las dificultades que plantea el cambio metodológico, los estudiantes 

reconocen que los aprendizajes son mayores, de forma autónoma, libre y de 

actualidad. 

• La metodología centrada en el estudiante permite y posibilita un aprendizaje 

útil para su desarrollo profesional y vital. Para ello será necesaria la voluntad y 

disposición para el aprendizaje y el cambio por parte del estudiante. 

• Se confirma la hipótesis de que en edades adultas no hay metodología óptima 

para quien no quiere aprender.  

• Nos preocupa el hermetismo y falta de flexibilidad en la formación de los 

futuros orientadores. 

• A pesar del rechazo y dificultad para llevar a cabo experiencias innovadoras, se 

debe apostar por un cambio en la formación de los profesionales de la 

educación, basado en metodologías participativas de investigación-acción.  
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10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
ESTADÍSTICOS 

 

En función del análisis de los datos que se iban obteniendo durante la 

investigación y las conclusiones a las que se llegaban, y atendiendo a los principios de 

investigación acción que guían este trabajo, consideramos oportuno presentar un 

resumen de los resultados obtenidos en las asignaturas objeto de estudio. A 

continuación se presenta un análisis descriptivo de las frecuencias obtenidas en cada 

una de ellas. 

Para una mejor comprensión de los datos detallamos el contenido de la tabla. En 

la primera columna enumeramos las distintas dimensiones, cuyos ítems se muestran en 

la segunda columna. La tercera columna recoge los valores teóricos. Los descriptivos, 

mostrados en las demás columnas, son: media y desviación típica, rango expresado en 

valores máximos y mínimos, y media percentílica. 

Dentro de este análisis debemos distinguir entre los valores teóricos de la escala y 

los valores alcanzados realmente, Denominaremos a estos valores como RANGO DE LA 

ESCALA y RANGO DE LA DISTRIBUCION, respectivamente. En este sentido, el 

mínimo teórico o puntuación más baja que un alumno puede dar es 9 (resultado de 

seleccionar la opción 1 en cada uno de los 9 ítems de este bloque), siendo el máximo 

teórico 45; por lo que [9 45] será el rango de la escala. Al asignar valoraciones 

reales, ningún sujeto asigna una puntuación de 1 a todos los ítems a la vez 

(análogamente, tampoco asigna 5 a todas las preguntas del bloque), por lo que estos 

valores extremos de la escala no se alcanzan. Los valores obtenidos de esta forma 

constituyen el rango de la distribución. 

 En una primera parte de este apartado, analizamos cómo el cuestionario ha sido 

una herramienta de gran utilidad para evidenciar la respuesta de los estudiantes ante el 

cambio metodológico. Aunque cada asignatura ha sido un caso objeto de estudio, 

también nos pareció interesante analizar cómo se han vivido cada uno de los apartados 

que se contemplan en la escala de evaluación en el global de las asignaturas. Por lo 
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tanto, en las siguientes tablas y gráficas presentamos los datos obtenidos por asignatura 

y el estudio de cada una de las dimensiones valoradas en el conjunto de las mismas.  

Antes de comenzar con los datos mostramos la tabla 180 con el número y 

descripción de las ocho asignaturas. Se muestra la naturaleza de la asignatura, troncal u 

optativa, así como la especialidad en la que se imparte. 

 

Tabla nº 180 - Resumen descripción de asignaturas 

ASIGNATURA DESCRIPCION 

1 
Curso 2005/2006 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Troncal Especialidad de Lengua Extranjera 

2 
Curso 2005/2006 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Troncal Especialidad de Educación Especial 

3 
Curso 2005/2006 - Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Troncal Especialidad Educación Física 

4 
Curso 2007/2008 - Historia de la Escuela 
Optativa de todos las especialidades excepto Educación Física y Educación Especial 

5 
Curso 2008/2009 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Especialidad de Educación Física 

6 
Curso 2008/2009 - Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Troncal Especialidad de Educación Lengua Extranjera 

7 
Curso 2008/2009 - Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 
Troncal Especialidad Educación Musical 

8 
Curso 2008/2009 - Pedagogías No Formales e Informales. 
Optativa de Psicopedagogía 

Fuente: elaboración propia 

 

Recordemos que todas las asignaturas eran cuatrimestrales con una carga de 4.5 

créditos. 
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Asignatura 1  

Respecto a la valoración del RANGO DE LA ESCALA en un ANALISIS 

GRAFICO, podemos observar fácilmente que la tendencia generalizada del bloque es 

positiva y que la dispersión máxima que encontramos es de 5.8, considerada como 

moderada. En la última columna de la tabla siguiente se muestran los valores en medida 

percentílica. 

 

Tabla nº 181 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 1 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-45 29±5.8 17-43 56 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-25 15,6±2.8 7-21 53,47 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-40 26 ±5,8 9-39 56,68 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-25 18,2±4,0 9-25 66,34 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-25 15,9±3.5 8-24 54,95 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-25 14,3±3,3 6-22 43,03 

Competencia personal 5 (16-20) 5-25 16,7±3,2 10-24 58,91 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En las puntuaciones obtenidas, cabe destacar que las medias superan los valores 

de los rangos inferiores y que las desviaciones típicas (en adelante D.T.) muestran que 

en el bloque relacionado con el programa hay una mayor dispersión de los alumnos. Lo 

mismo sucede en el apartado relacionado con los aspectos globales de la asignatura, 

mientras que la desviación es menor cuando se evalúan las relaciones grupales.  

Si llevamos expresamos los valores de la media en % encontramos que todos los 

valores superan el 50%, excepto la competencia participativa de la profesora respecto al 

grupo clase, que obtiene una media de 14.3 y que supone un 43.03%.  

Los valores de la media y la desviación típica de cada bloque se muestran en la 

gráfica siguiente. 
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Gráfica nº 34 - Media y D.T. Asignatura 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entendemos la desviación típica como el margen de acuerdo/desacuerdo de los 

estudiantes. La interpretación de la gráfica nos muestra, según la desviación típica, que 

los datos se constatan de nuevo en este grupo, en las dimensiones del programa y en los 

aspectos globales.  

 

Asignatura 2 

La tabla 182 muestra los datos de la asignatura 2. Es interesante contrastarla con 

la anterior, ya que recordemos que ambas asignaturas fueron impartidas con la misma 

metodología, temario, instrumentos y herramientas, docente y cuatrimestre. La única 

variable no coincidente es la asistencia obligada a clase. 
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Tabla nº 182 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 2 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-45 35.8± 5.1 26-45 74.7 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-25 22±2.3 16-25 85.15 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-40 30.6±5.4 17-40 70.89 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-25 21.8 ±2.8 14-25 84.16 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-25 20.8±3 15-25 79.21 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-25 20.8±3.2 13-25 79.21 

Competencia personal 5 (16-20) 5-25 21.7±3 15-25 83.66 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior podemos ver que la media es más elevada y se acerca más a los 

valores máximos del rango. Se sigue encontrando una D.T. mayor en la programación 

del curso y los aspectos globales, por lo que interpretamos que los alumnos muestran 

mayor desacuerdo a en el momento de evaluar. Como se puede apreciar en la gráfica 

siguiente, los valores expresados en % han subido notablemente respecto a la 

asignatura anterior, teniendo un valor mínimo de 70.89% en el apartado de aspectos 

globales del programa, con una D.T. de 5.4, y un valor máximo de 85.15% con una D.T. 

muy inferior, de 2.3. 

 
Gráfica nº 35 - Media y D.T. Asignatura 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Asignatura 3  

La tercera asignatura evaluada en el mismo curso 2005/2606 fue la de Educación 

Física, que siguió un mismo proceso sin asistencia obligada a clase. A diferencia de las 

anteriores, se impartió en el segundo cuatrimestre, en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

 

Tabla nº 183 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 3 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-45 33.2± 5.8 15-44 67.55 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-25 18.3±3.2 11-24 66.8 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-40 26.2±6.4 12-38 57.28 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-25 21.4±3 13-25 81.11 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-25 19±3.1 13-25 70.3 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-25 18.5±3.4 9-25 67.8 

Competencia personal 5 (16-20) 5-25 20.6±2.8 15-25 78.22 

Fuente: elaboración propia 

 

En las puntuaciones obtenidas en la asignatura 3, no sólo destacamos que las 

medias son más bajas, sino que la D.T. aumenta notablemente alcanzando un valor 

máximo de 6.4 en el bloque de aspectos generales del programa, con una media de 33.2 

en un rango de 15-44, que supone un 67.55% en la escala percentílica. La menor 

dispersión entre los alumnos la encontramos en el bloque sobre competencia personal 

de la profesora con valores de D.T. de 2.8 y donde se obtiene una media de 20 dentro de 

un rango de 15-25.  

En general los valores son muy positivos, pero encontramos mayor D.T. en todos 

los bloques, por lo que el acuerdo en la evaluación queda a interpretación.  

La gráfica que representa los datos, deja ver cómo los valores son más altos, con 

una mejora en la competencia técnica, columna 4. 
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Gráfica nº 36 - Media y D.T. Asignatura 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos constatan que los valores más altos en la desviación típica se dan en los 

bloques relacionados con el programa y aspectos globales de la asignatura.  

En general, si bien los valores y puntuaciones son más positivos, al ser las 

desviaciones típicas de mayor amplitud, podemos deducir que los que valoran la 

metodología positivamente le dan la máxima puntuación y los que están más en 

desacuerdo, dan puntuaciones positivas pero en menor valor. 

 

Asignatura 4  

La tabla 184 muestra los datos descriptivos de la asignatura 4: Historia de la 

Escuela. Tiene rangos inferiores, ya que las opciones de respuesta de 1 a 5 en escala Liker 

de curso 2005/2006 se redujeron a una escala de 4 opciones, donde los valores 1 

desfavorable, 2 poco acuerdo, 3 positivo y 4 muy positivo, intentan que el alumno haga 

una evaluación más exacta. Nuevamente los valores son positivos y las medias tienden 

más al valor máximo del rango situándose todas ellas por encima del 50% en la escala 

percentílica.  
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Tabla nº 184 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 4 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-36 26.7±3.2 20-33 65.72 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-20 17.5±1.8 14-20 83.5 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-32 24.6±3.5 15-31 69.35 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-20 16.8±2.2 13-20 78.8 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-20 15.2±2.3 11-20 68.32 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-20 16±2.4 11-20 73.6 

Competencia personal 5 (16-20) 5-20 16.1±2.4 11-20 74.26 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacar de este análisis que la dispersión de los valores es menor, por lo que la 

satisfacción y el criterio de los alumnos es más generalizado entre los alumnos. En este 

caso encontramos D.T. con valores comprendidos entre el 1.8, obtenido en el bloque de 

relaciones grupales, y la más alta con un 3.5, dando una media elevada de 24.6 dentro de 

un rango de 16-31, situándose en el 69.36% en la tabla percentílica.  

Recordemos que uno de los objetos de este estudio es ir constatando, por parte de 

los estudiantes, que los cambios que se van dando en la metodología, tanto nivel de 

docencia, como de herramientas que se van creando, mejoran la opinión y satisfacción 

de los estudiantes.  

Gráfica nº 37 - Media y D.T. Asignatura 4 

 

Fuente: elaboración propia 
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Destacamos positivamente la mejora en la opinión sobre el programa y las 

relaciones grupales.  

Como ya se explica con mayor extensión en la descripción de cada asignatura, en 

ésta concretamente se llevó a cabo un aprendizaje centrado en el trabajo en grupo y la 

investigación.  

 
Asignatura 5 

La asignatura que ocupa el lugar 5 en el análisis corresponde a Teoría e 

Instituciones Contemporáneas de la Educación, de la especialidad de Educación Física, 

grupo de tarde. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla nº 185 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 5 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-36 25.2±3.3 15-31 58.72 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-20 11.4±1.6 9-15 43.24 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-32 22.5±4.1 13-30 60.7 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-20 16.7±2 11-20 78.22 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-20 14±2.1 9-19 60.4 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-20 13.5±2.6 8-19 57.1 

Competencia personal 5 (16-20) 5-20 14.5±2.6 8-19 63.7 

Fuente: elaboración propia 

 

Se destaca el bloque relativo al programa, que es valorado por este grupo con una 

media de 25.2 dentro de un rango de 15.31, que supone un 58.72% en la escala 

percentílica, con una D.T. de 3.3. 

 En el bloque de aspectos globales encontramos el único valor por debajo de 50%, 

con una media de 11.4 en un rango de 9-16 y una leve D.T. de 1.6 que lo sitúa en el 

43.24% en la tabla percentílica.  

El bloque mejor valorado, con un 78.22% y una D.T. de 2, es el que evalúa la 

competencia técnica de la profesora “saber”. El resto de los bloques se sitúan por encima 

del 50% con una D.T. de 4 en el bloque de aspectos globales del programa y el 2.1 en el 

bloque de competencia metodológica.  
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La representación gráfica de estos datos se muestra a continuación. 

 
Gráfica nº 38 - Media y D.T. Asignatura 5 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Encontramos mejores valores en el programa y la competencia técnica “Saber 

hacer“, que corresponde a la columna 4. 

En este caso, las relaciones grupales no se dieron suficientemente como para ser 

evaluadas con mejor puntuación. Si bien se propusieron trabajos en grupo y 

participación en clase, el alumnado no respondió positivamente. A pesar de ello, cuando 

se pregunta si se han fomentado las relaciones grupales responden positivamente casi 

un 50 % de los estudiantes. Los datos obtenidos son de una media 11 en una escala de 5-

20 y con un rango de 9-15. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en el 

segundo apartado sobre competencias participativas, donde se obtiene un 57.1% en la 

escala percentílica con una media de 13.5 en un rango de 8-19 dentro de una escala de 5-

20. 

La interpretación que se hace de estos datos es que los estudiantes, a pesar que la 

dimensión relaciones grupales no es de las mejores valoradas, sí reconocen el intento de 

dinamización por parte de la docente; si bien podía ser muy mejorado.  
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Asignatura 6  

Los datos que se presentan corresponden a una de las últimas asignaturas, 

donde los avances en la investigación se iban haciendo visibles en los resultados. 

 

Tabla nº 186 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 6 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-36 27.1±3.8 19-34 65.56 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-20 15.4±2.2 11-20 69.64 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-32 23.8±3.9 9-31 86.08 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-20 17.7±2.1 12-20 84.82 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-20 15.2±2.2 10-20 68.32 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-20 15.2±1.9 10-19 68.32 

Competencia personal 5 (16-20) 5-20 16.8±2 13-20 78.88 

Fuente: elaboración propia 

 

Las puntuaciones directas evidencian una mejora en la satisfacción del alumno, así 

como la adecuación de la metodología a las competencias evaluadas.  

Nuevamente los valores más bajos, pero siempre por encima del 50%, se sitúan en 

las cuestiones del bloque relativo a los aspectos del programa y diseño de la asignatura. 

La media más alta se sitúa en 86,08%, con un valor de 28.8 en un rango de 12-20 y una 

D.T. de 3.9. en el bloque que evalúa los aspectos globales del programa.  

El análisis de las puntuaciones obtenidas en las D.T. muestra valores inferiores, 

respecto a otras asignaturas y cursos. De ello podemos concluir que cada vez hay mayor 

acuerdo en la evaluación, por lo que la metodología va adaptándose a las necesidades de 

los alumnos.  

Los datos de la tabla 186 se representan en la gráfica 39, donde se puede apreciar 

un aumento general en los diferentes valores. 
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Gráfica nº 39 - Media y D.T. Asignatura 6 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Destacamos los valores obtenidos en los bloques relativos a los aspectos globales 

del programa y la competencia técnica. 

Respecto a las D.T. son relativamente bajas, apareciendo mayor desviación en los 

valores relativos a los bloques del programa y aspectos globales, como viene siendo 

habitual a lo largo de este estudio.  

 

Asignatura 7  

Las puntuaciones obtenidas en el grupo de Educación Musical se muestran en la 

tabla 187.  
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Tabla nº 187 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 7 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-36 28.4±3.4 23-36 71.94 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-20 15.1±3 7-20 67.66 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-32 27±3.9 19-32 79.24 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-20 18.2±4,1 15-20 96.36 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-20 16.3±2.8 11-20 75.58 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-20 17.2±2.5 12-20 81.52 

Competencia personal 5 (16-20) 5-20 14.5±2.2 10-18 95.7 

Fuente: elaboración propia 

 

Los valores obtenidos en las puntuaciones directas de la asignatura 7 son más altos. 

Los valores de la media se sitúan entre 15.1 en un rango de 7-20, lo que supone un 67% en la 

escala percentílica, con una D. T de 3 en el bloque de relaciones grupales. 

Las relaciones grupales se sitúan en un 67.66%, con una D.T. de 3. Por último, la 

mejor valorada es la competencia técnica, con un valor de 96.36% y una D.T. de 4.1. 

En este grupo de alumnos se disponía de Guía para el Aprendizaje y temporalización 

detallada.  

La gráfica 40 muestra los datos obtenidos en la asignatura de Teoría e Instituciones 

Contemporáneas de la Educación en la especialidad de Música. 

 
Gráfica nº 40 - Media y D.T. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados obtenidos muestran un aumento en los valores relativos a la 

competencia técnica, así como en el resto de las competencias relativas a la acción 

docente.  

Se destaca el descenso de la D.T. en los bloques que evalúan las competencias 

personales de la docente, si bien encontramos unos valores más elevados en los bloques 

que miden los aspectos globales del programa y la competencia técnica.  

 

Asignatura 8  

La última asignatura que se evaluó fue las de Pedagogías no Formales e Informales 

de la Licenciatura de Psicopedagogía. Como ya se ha explicado debidamente en la 

presentación de la asignatura, no se hizo un diseño específico para la investigación. Las 

intenciones de la evaluación eran descubrir si la metodología de aprendizaje utilizada 

habitualmente en la Diplomatura de Magisterio era adecuada para la docencia en 

Licenciatura. Recordemos que los estudiantes objeto de estudio, en un alto porcentaje, 

habían sido alumnos de la docente y por lo tanto ya conocían la metodología.  

 

Tabla nº 188 - Puntuaciones directas y escala percentílica. Asignatura 8 

Dimensiones Ítems 
Valores 
teóricos 

Media±D.T. Rango 
Media 

(%) 

Programa 9 (1-9) 9-36 26.7±4.8 15-36 64.12 

Relaciones grupales 5 (10-14) 5-20 16.9±2.8 8-20 79.54 

Aspectos globales 8 (15-22) 8-32 22.8±4.8 10-32 93.93 

Competencia técnica 5 (1-5) 5-20 15.4±3.2 9-20 69.64 

Competencia metodológica 5 (6-10) 5-20 12.4±3.5 5-20 49.84 

Competencia participativa 5 (11-15) 5-20 14.9±2.6 9-20 66.34 

Competencia personal 5 (16-20) 5-20 14.2±3.3 7-20 61.72 

Fuente: elaboración propia 

 

Dado que la asignatura 8 pertenece la licenciatura de Psicopedagogía, las 

necesidades de los alumnos son diferentes. Los datos de la tabla 188 muestran una 

inversión en los resultados, ya que en las asignaturas anteriores las puntuaciones más 
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altas se situaban en el bloque de las competencias de la profesora y las más bajas en los 

bloques relacionados con la programación y aspectos globales de la asignatura. Es 

paradójica la puntuación de 64.12% en la dimensión del programa, mientras que el 

bloque sobre aspectos globales del programa obtiene una máxima puntuación de 

93.93%.  

La puntuación más baja se sitúa en un 49.84% en la escala percentílica, con una 

D.T. de 3.5. Las puntuaciones demuestran que la metodología no ha sido satisfactoria 

para los alumnos. Estos datos son más relevantes ya que el desarrollo profesional de los 

alumnos de la Licenciatura les obliga a intervenir, diagnosticar, planificar, evaluar y diseño de 

proyectos.  

 
Gráfica nº 41 - Media y D.T. Asignatura 8 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos representados en la gráfica 41 muestran una baja media percentílica en 

la competencia metodológica y un leve descenso en las competencias relacionadas con 

la profesora.  

Los datos obtenidos vienen a enfatizar la necesidad de que las evaluaciones que 

hacen los estudiantes necesitan de un informe paralelo del profesor. En el capítulo 

destinado al estudio de las evaluaciones docentes se explican debidamente los sesgos 

que se pueden encontrar en evaluaciones de este tipo.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

635 

Concretamente, como se explica en el apartado de presentación de esta 

asignatura, los estudiantes faltaron a clase por motivos de realización del viaje de fin de 

carrera. La negativa a recortar el temario, el mantenimiento de los objetivos y las 

temporalizaciones no fueron del agrado de los estudiantes, si bien nos adaptamos a las 

circunstancias. 

La tabla 189 recoge todas las puntuaciones de las medias, desviaciones típicas y 

medias percentílicas obtenidas en todas las asignaturas, para facilitar el estudio de su 

comportamiento y permitir una visión global de los datos analizados a lo largo de este 

capítulo.  

 

Tabla nº 189 - Resumen de medias, desviaciones típicas y medias percentílicas 

 ASIGNATURAS 

Bloque de 
variables 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Programa 
29 

±5.8 
56,00% 

35.8 
±5.1 

74,00% 

33.2 
±5.8 

67.55% 

26.7 
±3.2 

65.72% 

25.2 
±3.3 

58.72% 

27.1 
±3.8 

65.56% 

28.4 
±3.4 

71.94% 

26.7 
±4.8 

64.12% 

Relaciones 
grupales 

15.6 
±2.8 

53.47% 

15.6 
±2.3 

85.15% 

18.3 
±3.2 

66.80% 

17.5 
±1.8 

83.50% 

11.4 
±1.6 

43.24% 

15.4 
±2.2 

69.64% 

15.1 
±1.3 

67.66% 

16.9 
±2.8 

79.54% 

Aspectos 
globales 

26 
±5.8 

56.68% 

30.6 
±5.4 

70.89% 

26.2 
±6.4 

57.28% 

24.6 
±3.5 

69.35% 

22.5 
±4.1 

60.70% 

23.8 
±3.9 

86.08% 

27 
±3.9 

79.24% 

22.8 
±4.8 

93.93% 

Competencia 
técnica 

18.2 
±4 

66.34% 

21.8 
±2.8 

84.16% 

21.4 
±3 

81.11% 

16.8 
±2.2 

78.80% 

16.7 
±2 

78.22% 

17.7 
±2.1 

84.82% 

18.2 
±4.1 

96.36% 

15.4 
±3.2 

69.64% 

Competencia 
metodológica 

15.9 
±3.5 

54.95% 

20.8 
±3 

79.21% 

19 
±3.1 

70.30% 

15.2 
±2.3 

68.32% 

14 
±2.1 

60.40% 

15.2 
±2.2 

68.32% 

16.3 
±2.8 

75.58% 

12.4 
±3.5 

49.84% 

Competencia 
participativa 

14.3 
±3.3 

43.03% 

20.8 
±3.2 

79.21% 

18.5 
±3.4 

67.80% 

16 
±2.4 

73.60% 

13.5 
±2.6 

57.10% 

15.2 
±1.9 

68.32% 

17.2 
±2.5 

81.52% 

14.9 
±2.6 

66.34% 

Competencia 
personal 

16.7 
±3.2 

58.91% 

21.7 
±3 

83.66% 

20.6 
±2.8 

78.22% 

16.1 
±2.4 

74.26% 

14.5 
±2.6 

63.70% 

16.8 
±2 

78.88% 

14.5 
±2.2 

95,70% 

14.2 
±3.3 

61.72% 

Fuente: elaboración propia 
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10.1. Conclusiones del estudio  

Las conclusiones que surgieron de este estudio estadístico y su posterior 

representación gráfica fueron las que se presentan a continuación. 

1. A pesar de que la metodología utilizada es igual en todas las asignaturas, cada 

grupo de estudiante evalúa de forma diferente. De ello se deduce la debilidad 

de las evaluaciones a través de los cuestionarios.  

2. A pesar de lo concluido en el punto 1 es cierto que el estudio nos permite ver 

qué aspectos presentan mayor dificultad en los estudiantes y por ello se debe 

mejorar su diseño y tratamiento. 

3. Las relaciones grupales en general no son bien evaluadas. El hecho de que en 

algunas asignaturas se trabajara más en grupo que en otras y a pesar de ello el 

cuestionario es el mismo. Nos lleva a la necesidad de modificar los 

cuestionarios en función al proceso que se ha seguido. Por otra parte, no 

tenemos garantías de que el estudiante distinga el grupo clase del grupo de 

trabajo. 

4. Los estudiantes evalúan la docencia sin contemplar aquella parte que es 

responsabilidad del estudiante. Por ejemplo el no hacer o trabajar en grupo 

porque no hay trabajo individual previo, por lo que el estudiante en clase tiene 

la sensación de perder el tiempo. 

5. Tenemos dudas de la veracidad de la respuesta de los estudiantes sobre todo en 

lo que se refiere a los programas de la asignatura, ya que han firmado un 

contrato donde pone que el programa se ha leído en clase y se encuentra 

colgado en la red. A pesar de ello, este bloque es uno de los peor valorados ¿por 

qué? 

6. Necesidad de seguir con el análisis de los datos obtenidos para ver si en la 

medida en que la metodología y las herramientas se perfecciona la opinión del 

estudiante mejora 
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11. ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS POR 

BLOQUE Y ASIGNATURA 

 

En este apartado analizamos el comportamiento que los valores tienen en cada 

bloque para poder ver si la metodología se ha ido adaptando a las necesidades del 

cuestionario. Con el estudio de las D.T. detectamos aquellos bloques donde hay mayor o 

menor dispersión de alumnos, tanto en valores positivos como negativos, lo que nos ha 

servido para identificar aquellas dimensiones que plantean más problemas para los 

alumnos y poder diseñar programas, guías docentes y temporalizaciones.  

Las gráficas siguientes ofrecen los datos obtenidos en cada bloque y en todas las 

asignaturas.  
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Programa 

 

Gráfica nº 42 - Programación y desarrollo de los cursos por asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos mostrados en la gráfica y en la tabla 

evidencian una mejora sustancial en el bloque 

relacionado con la programación y desarrollo 

del curso. Se destacan las asignaturas 2 y 7. Los 

motivos pueden ser la no obligatoriedad de 

asistencia en el caso de la asignatura 2 y la 

utilización de la última versión de 

temporalización y guía del alumno en el caso de la asignatura 7. 

El estudio de la D.T. nos puede llevar a pensar que en aquellas asignaturas donde 

hay mayor margen, es donde no se habían perfeccionado las herramientas de 

temporización y guía para la autogestión de los aprendizajes.  

Asignatura Valor en % D.T. 
1 56,00 5,8 
2 74,00 5,1 
3 67,55 5,8 
4 65,72 3,2 
5 58,72 3,3 
6 65,56 3,8 
7 71,94 3,4 
8 64,12 3,6 
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Relaciones grupales 

 

Gráfica nº 43 - Relaciones grupales por asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las relaciones grupales muestran valores 

coincidentes con la gráfica anterior, en el 

sentido de que las asignaturas 1 y 5 obtienen 

bajas puntuaciones de satisfacción respecto al 

resto. Analizando la D.T. vemos que los valores 

han disminuido notablemente, por lo que hay 

mayor acuerdo entre los alumnos. 

Como se puede apreciar, este bloque posee unos valores dispares en las distintas 

asignaturas. Véase que las puntuaciones de la media ofrecidas en % oscilan entre el 43% 

en la asignatura 5 y el 85% en la asignatura 2.  

 La cuestión de la participación de los alumnos está muy condicionada por el 

grupo clase. Por otra parte las características arquitectónicas del aula facilitan o 

impiden el trabajo en grupo, lo que implica dos aspectos: 

Asignatura Valor en % D.T. 
1 53,47 2,8 
2 85,15 2,3 
3 66,80 3,2 
4 83,50 1,8 
5 43,24 1,6 
6 69,64 2,2 
7 67,66 1,3 
8 79,54 2,8 
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• Realización de trabajos en grupo fuera del aula. 

• Eliminar de la metodología las actividades que impliquen trabajos de grupo. 

Cualquiera de las dos opciones impide trabajar competencias como son: 

• Gestión de grupos de trabajo de forma autónoma. 

• Competencias de negociación, participación y toma de decisiones democráticas. 

• Aprendizaje colaborativo y participativo. 

Un tercer aspecto a tener en cuenta en la planificación de las asignaturas es el 

número de estudiantes por grupo docente. Entendemos que es importarte que, tras la 

realización de trabajos de investigación en grupo de trabajo, la actividad tenga dos 

finales posibles: 

• La exposición del trabajo resultante, con lo que conseguimos: 

o Competencias relacionadas con la exposición y dinamización del grupo. 

o Utilización de las nuevas tecnologías. 

o Aprendizaje colaborativo a través de la exposición y corrección de los 

trabajos durante la intervención de los diferentes grupos. 

o Evaluar las competencias de participación y gestión del grupo. 

• La defensa de los trabajos en tutoría: 

o Evaluación del proceso de aprendizaje desarrollado. 

o Responsabilidad de los estudiantes para la elaboración del trabajo hacia 

sí y los propios compañeros. 

o Aprender a través de la corrección/tutorización del trabajo con el 

docente. 

o Consideraciones a tener en cuenta en futuros trabajos. 
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o Esta opción impide que los alumnos tengan una visión global de los 

trabajos realizados por sus compañeros y, por lo tanto, el aprendizaje 

colaborativo en el aula. 

La gran cantidad de estudiantes en clase y las pocas horas de docencia, unido a los 

periodos continuamente interrumpidos en los calendarios y la falta de infraestructura 

para trabajar en grupo, hacen que esta actividad se reduzca cada vez más, tendiendo 

hacia su extinción en el diseño de las clases.  

A todo ello, añadimos la insuficiencia de las horas de tutoría establecidas en la 

normativa para atender al sumatorio de todos los grupos docentes por curso. Se trata de 

cuatro horas semanales para los tiempos completos, de las que dos pueden ser 

presenciales si se acogen a la modalidad de tutoría virtual.  

Consideramos que las competencias trabajadas en las metodologías basadas en la 

participación del estudiante, posibilitan aprendizajes fundamentales para la formación 

de los futuros docentes, ya que su desarrollo profesional será multidisciplinar, basado 

en el trabajo en grupo y participando en grupos de trabajo. 



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

642 

 
Aspectos globales 

 

Gráfica nº 44 - Aspectos globales del programa por asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Como conclusión del último bloque relativo a 

los programas cabe destacar que la dispersión 

de los alumnos es mayor, dando valores de D.T. 

no inferiores a 3.5 y llegando a 6.4 en la 

asignatura 3, cuyos valores han sido altos en 

todos los bloques estudiados. Podemos concluir 

que la muestra no ha vivido el proceso de 

enseñanza aprendizaje de igual forma. Recordemos que este bloque está orientado tanto 

a cómo el alumno ha vivido la asignatura, como a los planteamientos que se debe hacer 

en su desarrollo vital y profesional. 

Destacamos los siguientes ítems: 

• ¿Ha servido la asignatura para ir perfilando un posible itinerario de inserción 

profesional? 

• ¿Te ha ayudado para cuestionarte tu proyecto profesional? 

• ¿Te ha servido para conocerte mejor?  

• ¿Te ha ayudado la asignatura a desarrollar tu capacidad de reflexión?  

Asignatura Valor en % D.T. 
1 56,68 5,8 
2 70,89 5,4 
3 57,28 6,4 
4 69,35 3,5 
5 60,70 4,1 
6 86,08 3,9 
7 79,24 3,9 
8 93,93 4,8 
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• ¿Se ha facilitado la construcción del conocimiento de forma autónoma?  

 

En general, vemos que el bloque “Aspectos globales del programa” es polémico en 

todas las asignaturas, tal y como observamos en la gráfica anterior. Pero también 

apreciamos que los resultados han sido más satisfactorios a medida que se ha mejorado 

la metodología y se ha introducido la guía de aprendizaje y la temporalización. Destacar 

que a pesar de que en la asignatura 8, en general no estaban conformes con la 

metodología, reconocen que el diseño de la asignatura desde un planteamiento práctico 

les ha ayudado a plantearse cuestiones a nivel profesional.  

En un análisis comparativo de las desviaciones típicas, encontramos que este 

bloque es el que presenta mayores desviaciones, si bien los porcentajes son óptimos y 

siempre por encima del 50% de satisfacción.  

Las desviaciones típicas se aproximan más a partir de la asignatura 3, 

coincidiendo con valores más altos de satisfacción expresados en % en la gráfica 

anterior.  

En el análisis de estos resultados descubrimos una cuestión que en algún sentido 

obliga a reflexionar sobre lo que se investiga. Diseñamos la acción docente, que ha 

quedado debidamente presentada en el apartado correspondiente, en función de los 

ítems contemplados en este bloque que se estudia. Los resultados nos muestran que a 

pesar de dar libertad para la elaboración de material y centrar la metodología en la 

reflexión y descubrimiento de las competencias personales y orientadas a la futura 

acción profesional, el estudiante sigue sin detectar estos aspectos en la metodología.  

Las cuestiones que surgieron fueron. 

• No sabemos qué entiende el estudiante por reflexión de su propio aprendizaje. 

• El estudiante identifica elaboración propia de contenidos con no saber qué tiene 

que hacer, por lo que considera que la asignatura no está bien diseñada. 

• La dificultad que encuentra el estudiante ante metodologías participativas 

centradas en su aprendizaje, causa su rechazo sistemático estudiante. 
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• La herencia académica con la que llegan los estudiantes y las escasas 

competencias en autogestión de los aprendizajes, dificultan la utilización de 

metodologías basada en el desarrollo de competencias. 

• Por parte del docente, nos encontramos ante una disyuntiva: aceptar las 

carencias de formación manifestadas por los alumnos objeto de estudio, 

adaptando la metodología y el nivel de formación a ello, o invitar a un esfuerzo 

personal por parte del estudiante para alcanzar lo antes posible las 

competencias que se le suponían dadas 

 

Las propuestas y mejoras que surgieron para el nuevo diseño fueron: 

• Hacer más explícitos los objetivos del curso. 

• Atender más las carencias de formación del estudiante. 

• Conseguir que el aula sea un espacio de seguridad para el estudiante. 

• Dar mayor libertad en el sentido de centrar los esfuerzos en aquellos que 

muestran interés y respetar la no obligación a aprender 

• Mejorar las herramientas de planificación y elaboración de contenidos. 

 

Con estos planteamientos y lista de intenciones para la mejora quedaban 

perfiladas las siguientes actuaciones y diseño de herramientas, correspondientes a la 

mejora de los aspectos recogidos en esta primera parte del cuestionario, que contempla 

el programa, las relaciones grupales y el desarrollo personal y vital del estudiante.  

Proseguimos con el estudio de la segunda parte del cuestionario, analizando de 

forma global los valores obtenidos en todas las asignaturas.  

Recordemos que en este caso se evalúan las competencias personales de la 

docente: Saber, Saber hacer, Saber ser y Saber estar, correspondientes a las 

competencias técnicas, organizativas y personales. 
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Competencia técnica 

 En la evaluación de la competencia técnica se trata el dominio de los contenidos 

por parte de la docente. En ello se incluye la capacidad de relacionar la teoría con la 

práctica y la bibliografía actual. Se finaliza con una valoración general del grado de 

conocimiento de la asignatura mostrado por la docente.  

 

Gráfica nº 45 - Competencia técnica de la profesora 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos obtenidos y representados en la 

gráfica evidencian cómo nuevamente los 

resultados de la asignatura 1 son inferiores al 

resto de las asignaturas, con una media de 

satisfacción de un 66.34% y una desviación 

típica de 4.  

 

En general, los valores han mejorado notablemente en las asignaturas 5, 6 y 7 del 

curso 2008/2009 por lo que podemos intuir dos cosas: 

• Que los aspectos relacionados con la transmisión de conocimiento se han ido 

adaptando a las necesidades de los alumnos en la medida en que la docente ha 

asumido las características del grupo.  

Asignatura Valor en % D.T. 
1 66,34 4,0 
2 84,16 2,8 
3 81,11 3,0 
4 78,80 2,2 
5 78,22 2,0 
6 84,82 2,1 
7 96,36 4,1 
8 69,64 3,2 
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•  Que las herramientas que se han elaborado para el autoaprendizaje y auto 

evaluación, así como la temporalización, ayudan al docente a clarificar sus 

exposiciones y esto es percibido por los alumnos.  

Por ello, concluimos que el trabajo excepcional que supone una planificación 

exhaustiva del proceso y la selección de documentos y contenidos, favorece la 

construcción de conocimiento. Así, encontramos que el docente mejora su acción en la 

medida en que centra ésta en que el alumno se motive para el aprendizaje. 

 

Competencia metodológica 

En el análisis de la competencia Saber hacer, mostrada en la gráfica 46, 

encontramos una evolución similar a otros bloques estudiados.  

 

Gráfica nº 46 - Competencia metodológica de la profesora 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Recordemos que los ítems de este bloque se 

refieren a cuestiones de correcta utilización de 

recursos didácticos, claridad en la exposición de 

contenidos, modo de dirigir los aprendizajes de 

forma independiente, crítica y reflexiva.  

Todos los valores están por encima del 50% de 

satisfacción, exceptuando la asignatura 8, en la que, recordemos, no se hizo un diseño 

Asignatura Valor en % D.T. 
1 54.95 3.5 
2 79.21 3,0 
3 70.30 3,1 
4 68,32 2,3 
5 60,40 2,1 
6 68.32 2,2 
7 75,58 2,8 
8 49,84 3,5 
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específico y los alumnos no llevaron un proceso normalizado. La mayor puntuación se 

obtiene en la asignatura 2, cuya metodología fue idéntica a la de la asignatura 1, a 

diferencia de la obligatoriedad en la asistencia a clase.  

Los datos de la asignatura 7 son muy buenos, con una D.T. que disminuye 

notablemente hasta un 2.8, aproximándose a la de la asignatura 6, con una D.T. de 2.2.  

En el análisis de este bloque surge la cuestión de cómo valora el estudiante lo 

relativo a la utilización de recursos didácticos en clase. La demanda de los estudiantes 

por la proyección de diapositivas cargadas de contenido, que puedan copiar, estudiar y 

reproducir, nos hace pensar que éste su concepto de recurso didáctico. Por el contrario, 

no reconocen este uso cuando se trata de visionado de películas, comentarios de videos 

localizados en la red, estudio de anuncios publicitarios, conexión y audición de 

programas de radio y/o televisión; todo ello utilizando las nuevas tecnologías 

disponibles en clase y relacionándolo con los temas que puedan surgir en el desarrollo 

de la sesión.  

Este es un asunto que nos ha interesado mucho y nos ha llevado a la necesidad de 

ir identificando todos y cada uno de los elementos trabajados en el aula. Esto está en 

relación directa con lo surgido en el bloque anterior en relación a la madurez académica 

de los estudiantes.  

Por otra parte, la cultura en general, y la universitaria en particular, no ayudan a 

que el estudiante haga una buena utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al 

aprendizaje. Así, los propios organismos que fomentan la innovación e investigación no 

discriminan en la calidad y correcto uso de las TIC. Nos referimos, concretamente, a que 

en el ámbito de la pedagogía, el e-learning tiene una metodología y diseño diferente a la 

clase presencial. Por ello, no se puede entender que el hecho de escanear apuntes y 

colgarlos en las plataformas destinadas al aprendizaje, signifique innovación educativa. 

Dada la importancia de este asunto, hacemos nueva mención a él cuando explicamos la 

metodología que se ha diseñado.  



Capítulo IV- Fase I - Presentación de las asignaturas 

648 

Competencia participativa 

La competencia participativa hace referencia a la capacidad para dinamizar el 

grupo clase y con ello fomentar las relaciones grupales. Asimismo se mide la 

disponibilidad de la docente para atender a los estudiantes. 

 

Gráfica nº 47 - Competencia participativa de la profesora 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Los datos muestran como, al igual que en otros 

bloques, los resultados mejoran entre las 

asignatura 5 y la 7, donde se utilizó la 

temporalización y la guía con herramientas de 

elaboración de contenidos y autocorrección. 

 

Los valores de D.T. bajan notablemente, llegando a mínimos de 1.9 en la asignatura 

6, con un 68.32% de satisfacción. La que mejor valora este bloque es la asignatura 7 que 

es con la que se concluye la investigación y se termina de perfeccionar el material 

diseñado. Recordemos que la asignatura 8 no supuso ninguna innovación en la 

investigación; solo sirvió para comprobar la efectividad de la metodología en otro nivel 

educativo. 

Debemos relacionar los datos de este bloque con las gráficas mostradas 

anteriormente, cuando se estudió el resultado de cada asignatura. Recordemos que ya se 

Asignatura Valor en % D.T. 
1 43,03 3,3 
2 79,21 3,2 
3 67,80 3,4 
4 73,60 2,4 
5 57,10 2,6 
6 68,32 1,9 
7 81,52 2,5 
8 66,34 2,6 
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detectó la necesidad de reflexión cuando se plantea una metodología activa centrada en 

la participación del estudiante.  

 

Competencia Personal 

La última competencia estudiada referida a la docente, Saber ser, ofrece los 

valores mostrados en la gráfica 48 en las distintas asignaturas. 

 

Gráfica nº 48 - Competencia Personal de la Profesora 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Como puede apreciarse en los datos mostrados 

en la tabla, los resultados expresados en % son 

muy elevados, indicando una gran satisfacción 

de los estudiantes. Destacamos el valor de 

95.7% en la asignatura 7, con una D.T. de 2.2.  

En general, independientemente de la mayor o 

menor satisfacción con la metodología de clase, los estudiantes valoran muy 

positivamente la competencia personal de la docente. Recordemos que los ítems de este 

bloque miden la responsabilidad, capacidad para resolver conflictos de forma positiva, 

reconocimiento de las limitaciones y asumir diferentes opiniones.  

Asignatura Valor en % D.T. 
1 58,91 3,2 
2 83,66 3,0 
3 78,22 2,8 
4 74,26 2,4 
5 63,70 2,6 
6 78,88 2,0 
7 95,70 2,2 
8 61,72 3,3 
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Respecto a este bloque, si bien los resultados son muy satisfactorios, al igual que 

sucede en el referido a la metodología, no sabemos hasta qué punto los estudiantes 

discriminan correctamente entre: 

 

 

Sería necesario hacer un estudio previo que donde se definieran estos conceptos, 

que en unas ocasiones están enfrentados y en otras poseen significados dispares para el 

docente y el estudiante.  

La competencia personal es una de las dimensiones que surgen en el análisis 

cualitativo de los datos, en el estudio que se ha hecho en cada una de las asignaturas y 

que se muestra en el apartado correspondiente.  
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11.1. Reflexiones 

El amplio análisis realizado sobre la opinión de los estudiantes respecto a la 

metodología nos ha llevado a las siguientes conclusiones:  

Respecto al estudiante:  

• La estandarización de los cuestionarios no es válida para evaluar la docencia 

universitaria. Es necesario un documento de referencia, hacia donde se debe 

tender, pero con adaptaciones pertinentes en función de la idiosincrasia del 

grupo. 

• Los datos cuantitativos, si bien son de gran utilidad para detectar y evaluar, 

necesitan del apoyo de datos cualitativos que puedan ubicar los resultados 

numéricos dentro de un contexto social. 

• La herencia académica con la que los estudiantes ingresan en la universidad, 

centrada fundamentalmente en la reproducción de contenidos, dificulta y llega 

a imposibilitar la formación basada en el desarrollo de competencias. 

• La inmadurez académica de los estudiantes, referida a comprensión lectora, 

análisis, selección de información, organización del pensamiento y toma de 

decisiones, les condiciona para un resultado óptimo en un aprendizaje 

centrado en el desarrollo de su proyecto profesional y vital. 

• Los estudiantes son capaces de distinguir entre lo profesional y lo personal.  

• Los estudiantes detectan el trabajo de reflexión, diseño y planificación de la 

asignatura. 

• La utilización de herramientas es útil para la formación en competencias y 

mejora sustancialmente la satisfacción del estudiante ante la metodología 

activa centrada sí mismo. 
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Respecto al docente: 

• El instrumento utilizado responde perfectamente a la propuesta de formación 

del Espacio Europeo de Educación Superior. 

• La docencia es la materialización de un paradigma de investigación que se 

evidencia en un modelo de docencia y se proyecta hacia un ideal de profesional 

en formación. 

• La organización institucional y la promoción de los docentes dista mucho de ir 

en la dirección de la calidad docente.  

• La reflexión sistemática sobre la docencia impartida y cómo la viven los 

estudiantes es necesaria, tanto para la mejora de la calidad docente como para 

responder a sus necesidades de formación. 

• El rechazo de los estudiantes y la propia institución al cambio no debe ser 

motivo para el abandono de la innovación docente. Los cambios siempre son 

lentos y motivo de conflicto.  

• El diseño de herramientas que posibiliten el aprendizaje autónomo del 

estudiante, así como la temporalización, hacen que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más satisfactorio para todos los implicados en el mismo.  
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Análisis de las tutorías 
Análisis e interpretación de los datos 
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías: 

El EEES, en su versión relativa a centrar la docencia en el alumno, propone 

fomentar el uso de las tutorías para que el docente posea un mejor conocimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por el estudiante. La atención al alumnado 

adquiere una especial importancia en el diseño de asignaturas y planificación de los 

estudios. 

Los datos analizados en la fase anterior, sobre los que posteriormente 

reflexionamos, nos han llevado a estudiar la respuesta de los estudiantes ante una oferta 

de formación en la que las tutorías supongan un espacio para que el estudiante pueda 

mostrar sus necesidades de aprendizaje. 

Respecto a los docentes, analizamos la carga de trabajo que suponen las tutorías 

en función del número de alumnos atendidos anualmente. Nos planteamos pues, si la 

propia institución contempla que la adaptación a Bolonia, respecto a las tutorías, se 

puede llevar a cabo en la Facultad objeto de estudio. Partimos de un supuesto teórico 

referido a las tutorías y al rol del tutor para llevarlo a la realidad del aula. 

El estudio de las tutorías se presenta en cinco experiencias diferentes, 

secuenciales unas y paralelas otras, que afectan a distintas asignaturas impartidas por la 

misma docente durante los cursos 2005/2006, 2007/2008 y 2008/2009. 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la empresa educativa es hacer que aquel 

que llega al mundo sea acompañado al mundo y entre en 

conocimiento del mundo, que sea introducido en ese 

conocimiento por quiénes le han precedido… que sea 

introducido y no modelado, ayudado y no fabricado (…) 

La educación en realidad, ha de centrarse en la relación 

entre el sujeto y el mundo humano que le acoge. Su 

función es permitirle construirse a sí mismo como sujeto 

en el mundo: heredero de una historia en la que sepa que 

está en juego, capaz de comprender el presente y de 

inventar el futuro. (Meirieu, 1998:70) 

 

 

Las tutorías han sido uno de los temas más importantes en la propuesta del 

EEES, si bien en educación, como se ha visto en capítulos anteriores, siempre se han 

considerado de gran importancia. 

 

Si partimos de que las tutorías deben responder a las necesidades de formación 

de los estudiantes, debemos asumir que la función de las mismas también va en relación 

al tipo de tutoría y al rol de tutor. Para ilustrar esta idea tomamos la propuesta de 

Amador (2010:7) que resumimos en la siguiente tabla. 
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Tabla nº 190 - Funciones de la tutoría colectiva 

TIPO DE TUTORIA FUNCIONES 

COLECTIVA 
 O GRUPAL 

Presentar y orientar el trabajo para un periodo de tiempo, revisar la 
marcha del mismo y ofrecer los instrumentos necesarios para 
abordarlos. 

Comentar y clarificar las cuestiones básicas y las que presentan 
mayor dificultad en cada módulo de estudio. 

Resolver dudas colectivas que se plantean y proponer trabajos que 
motiven al alumnado. 

Incidir sobre las técnicas de estudio necesarias para que el alumno 
pueda conseguir un trabajo autónomo. 

Orientar a los alumnos en la realización de las pruebas presenciales. 

Realizar actividades para acercar los contenidos de la materia a su 
realidad concreta.  

Plantear actividades de autoevaluación  

Fuente elaboración propia. Contenido tomado de Amador (2010:7) 
 

 

 

Tabla nº 191 - Funciones de la tutoría individual 

TIPO DE TUTORIA FUNCIONES 

PERSONAL 
INDIVIDUALIZADA 

Motivar, estimular y orientar al alumno para que realice sus tareas 
como estudiante, a partir de su realidad personal. 

Atender al estudiante en aquellos problemas personales que puedan 
tener incidencia en la marcha de sus estudios. 

Atender las dudas derivadas del estudio en las diversas áreas de 
formación. 

Fuente elaboración propia. Contenido tomado de Amador (2010:7) 
 

 

Como complemento a esta aportación, debemos añadir el aprendizaje 

colaborativo que se puede dar en las tutorías colectivas. Al mismo tiempo, facilita al 

profesor la resolución de dudas comunes en una sola sesión. También podemos 

considerar las ventajas que puede suponer para el estudiante a nivel de fomento de la 

autoestima, cuando se le ofrece la oportunidad de constatar que el tener dudas sobre el 

proceso o la materia es algo habitual y no una cuestión de competencia personal. Para 

que la acción tutorial pueda desarrollarse positivamente, no debemos olvidar la 

importancia de crear espacios de seguridad del estudiante.  
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El papel que desempeña el profesor–tutor viene determinado por la naturaleza y 

objetivos de la tutoría, si bien tiene unos principios claves que se resumen en la 

siguiente tabla, según la aportación del mismo autor.  

 

Tabla nº 192 - Funciones del tutor 

 FUNCIONES 

TUTOR 

Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos 

Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las 
asignaturas, materias o disciplinas cuya tutoría desempeña y resolverles las 
dudas que sus estudios les plantean. 

Participar en la evaluación continua de los alumnos acerca de su nivel de 
preparación.  

Fuente: elaboración propia Contenido tomado de Amador (2010:9) 

 

 

Todas estas funciones se pueden agrupar en dos grandes grupos, denominados 

por Amador como tareas informativas y tareas orientadoras. Para desarrollar cualquiera 

de estas tareas es necesario que el profesor tenga un conocimiento mínimo del 

estudiante. Encontramos que esta propuesta puede ser una buena referencia para la 

puesta en marcha de la acción tutorial referida a los aprendizajes del estudiante.  

 

Partiendo de estos principios teóricos, intentamos constatar a través de la 

práctica si las funciones de la tutoría, la realidad académica, las expectativas de los 

estudiantes y la organización general, permiten llevar a cabo un plan de seguimiento del 

estudiante a través de las tutorías. De este modo estaríamos cubriendo una de las 

propuestas de Bolonia: fomentar el uso de las tutorías.  

 

A lo largo del estudio que se presenta vemos como a todo lo expuesto se pueden 

añadir otros elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

son las competencias y el desarrollo profesional de los estudiantes. Con esta intención, 

hemos querido ofrecer a los estudiantes la oportunidad de una formación fomentando el 

uso de las tutorías. Así, comenzamos con una experiencia donde, siguiendo el principio 

de investigación-acción en cada uno de los cursos, nos planteamos unos objetivos 

diferentes en función de la experiencia previa y las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Paralelamente a la investigación ya comenzada, y en función del análisis de los 

datos obtenidos, se vio la necesidad de fomentar las tutorías con el fin de llevar un mejor 

seguimiento de los estudiantes. La experiencia comenzó en el curso 2005/2006 y se 

retomó en el 2007/2008, concluyéndose en el 2008/2009, tomando las asignaturas que 

se impartieron en dichos cursos. El análisis e interpretación de los datos se hace de 

forma cronológica, donde la reflexión lleva a las conclusiones y éstas a una nueva 

propuesta de intervención.  

 

Presentamos a continuación los resultados de cada una de las experiencias 

desarrolladas, con objeto de conocer los elementos a tener en cuenta para llevar a cabo 

la propuesta europea de mejora del rendimiento de las tutorías. Asimismo, intentamos 

conocer cuál es la respuesta de los estudiantes ante esta propuesta de formación desde 

las tutorías y seminarios específicos.  



Capítulo IV - Fase II - Análisis de las tutorías 

660 

 

2. ESTUDIO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LAS 

TUTORÍAS 

 

2.1. Primera Experiencia: Curso 2005/2006 

En este curso comenzamos un registro de las tutorías de los alumnos. La 

población la forman los estudiantes matriculados en la asignatura de Teoría e 

Instituciones Contemporáneas de la Educación de las especialidades de Lengua 

Extranjera y Doble Título, Música, Educación Física y Educación Especial; todas ellas 

pertenecientes a la titulación de Magisterio. Queríamos obtener información en torno a 

los siguientes puntos:  

• Tipo alumnos que acuden a tutoría 

• Frecuencia con la que acuden 

• Temas tratados en las sesiones 

• Tiempo dedicado a la tutoría 

• Especialidad del alumno 

• Momento en el que acude 

 

Nuestras intenciones era descubrir los siguientes aspectos:  

• ¿Qué esperan los estudiantes de las tutorías? 

• ¿Cuál es el concepto de tutoría que tienen? 

• ¿Las tutorías le sirven al alumno para preparar la asignatura? 
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• Si las tutorías le sirven al profesor para hacer un seguimiento del proceso de 

aprendizaje y detectar cuáles son las necesidades que se pueden solucionar a 

través de las tutorías. 

• En qué medida las horas que el profesor dedica de atención al alumno son 

adecuadas, en función del número de alumnos que debe atender durante el 

curso.  

 

Respecto al tipo de alumno nos referimos a: 

• Si es repetidor, por lo que acude a tutoría en sustitución de la clase, a la que no 

asiste por incompatibilidad de horarios. 

• Si es un alumno que está cursando la asignatura por primera vez y requiere de 

las tutorías para consultar cuestiones de clase. 

• Si es un alumno que trabaja y no puede acudir en horario normal de clase, por 

lo que lleva un plan de trabajo personalizado. 

 

Frecuencia con la que acude:  

• Nos referimos a si tiene una continuidad con objeto de recibir ayuda en la 

planificación y autogestión de la materia. 

• Si viene ocasionalmente para ver cómo es una tutoría. 

 

Los temas que se tratan en las sesiones: 

• Si es acerca del tema que se está trabajando en clase. 

• Sobre métodos de estudio. 

• Sistema de evaluación 



Capítulo IV - Fase II - Análisis de las tutorías 

662 

• Plantear posibles alternativas en el proceso y la evaluación. 

• Orientaciones – correcciones de lo que están haciendo. 

 

El tiempo que se dedica a las tutorías: 

• Cuánto tiempo se invierte realmente en las tutorías y cuál es la relación entre 

éste y el estipulado en la normativa. 

 

Especialidad del alumno: 

• La especialidad nos indicaba entre otras cosas si era repetidor, porque no se 

impartía en ese cuatrimestre. 

• Para ver si la especialidad era una variable a considerar. 

 

Momento en el que acude: 

• La fecha en la que el alumno acudía a tutorías era importante para planificar las 

horas del profesor. 

• Necesario porque se evidenciaba el ritmo de estudio de los alumnos.  

• En relación a la aproximación del examen. 

 

Los datos fueron tomados a través de un registro de asistencia en el que se incluía 

el nombre del estudiante, los temas tratados durante la tutoría, los acuerdos a los que se 

llegan para un seguimiento del estudio, tiempo de duración y fecha.  

Para tal fin se diseñó una tabla de doble entrada, en la que podemos recoger el 

número de tutorías que ha tenido cada alumno y el total de alumnos que han venido a 
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tutorías. Este instrumento de elaboración propia también nos permite identificar los 

periodos del curso en los que el estudiante acude a tutoría.  

 

Tabla nº 193 - Herramienta registro de tutorías 

Nombre del 
alumno 

Tutoría 1 
Fecha 

Tutoría 2 
Fecha 

Tutoría 3 
Fecha 

Tutoría 4 
Fecha 

Tutoría 5 
Fecha 

Nº de tutorías a 
las que asiste 
cada alumno 

Alumno 1 x x x x  4 

Alumno 2      0 

Alumno 3 x x    2 

Nº de alumnos 
que asisten a 
cada tutoría 

2 2 1 1 0  

Fuente: elaboración propia 
 

La utilidad de esta herramienta de registro, también se puede aplicar para tomar 

decisiones acerca de los días y horas más adecuados para la atención al estudiante. Así 

el docente puede utilizarla como base de datos para un posterior análisis.  

 

2.1.1. Análisis e interpretación de datos 

Uno de los problemas que se plantea para el seguimiento de las asignaturas es la 

incompatibilidad horaria de los estudiantes repetidores. De esta forma intentamos 

encontrar un sistema para potenciar la asistencia de los estudiantes que se encuentran 

en esta situación.  

En las gráficas siguientes se presentan los resultados obtenidos del registro de 

tutorías realizado en el curso 2005/2006. Los datos analizados son en relación a la 

situación académica del estudiante: repetidor o de primera matrícula.  
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Gráfica nº 49 - Situación académica de los estudiantes que acuden a tutoría 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 49 se observa que hay un total de 84 registros, sesiones de tutoría, en 

el curso 2005/06. De éstas, 27 tutorías son de alumnos repetidores y 57 de alumnos que 

cursan por primera vez la asignatura. En estos datos no se registra el número de 

alumnos sino el de tutorías, sin tener en cuenta las repeticiones de alumnos.  

En la gráfica 50 estudiamos la frecuencia con la que acuden los alumnos. Como 

podemos apreciar, la mayoría de los alumnos acuden una sola vez. En este caso no 

tenemos en cuenta si son repetidores o no. El sumatorio del registro nos da un total de 

84 tutorías a lo largo de los dos cuatrimestres del curso.  
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Gráfica nº 50 - Frecuencia de las tutorías 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A nivel cualitativo, el análisis de contenido de los registros nos muestra las 

dimensiones o temas que se tratan en la tutoría: 

• Incompatibilidad de horario y necesidad de alternativas para el seguimiento 

• Planificación de la asignatura para el estudio autónomo 

• Técnicas de estudio 

• Cuestiones administrativas 

• Sistemas de evaluación 

En función de los datos analizados podemos decir que, exceptuando a los 

estudiantes repetidores o que trabajan, la asistencia a tutorías no es muy elevada. A 

nivel de temas tratados en las tutorías, observamos que la cuestión que más aparece en 

todas las sesiones es la relacionada a técnicas de estudio, independientemente de si el 

alumno es repetidor o no. Debemos aclarar que esta es una cuestión que, en muchos 

casos, es el motivo por el que los alumnos no superan la asignatura. 



Capítulo IV - Fase II - Análisis de las tutorías 

666 

La justificación de este dato, tras las entrevistas mantenidas con los estudiantes, 

la tenemos en la tradición académica tan arraigada de reproducir contenidos, que 

impide que el alumno entienda que el estudio de la asignatura no es un objetivo en sí, 

sino que es el medio utilizado para su formación en la disciplina y para ayudarle a 

cuestionarse su proyecto profesional y vital.  

Los problemas que le surgen al estudiante provienen de intentar valerse de los 

resúmenes realizados durante otro curso o por otros compañeros. Se les propone que 

olviden esta idea y empiecen de cero, ya que el éxito en la asignatura está ligado al 

trabajo autónomo y no a la reproducción de contenidos en el examen. Los alumnos que 

comprenden la importancia de esto conciertan citas para futuras tutorías, donde se les 

realiza un seguimiento con propuestas para desarrollar dicho trabajo autónomo. Esto 

nos lleva a la conclusión de que la resistencia al cambio que manifiesta el estudiante es 

una de las variables más importantes a la hora de aplicar metodologías, diseñar 

asignaturas centradas en el desarrollo de competencias y planificar cualquier acción 

docente. En el marco teórico ya hemos mencionado el concepto de ‘educabilidad’ de 

Herbart: “Los límites de la educación son la educabilidad del educando, solo el alumno 

puede decidir aprender”.  

Respecto al tiempo de dedicación a la atención de estudiantes, fue una dimensión 

que surgió una vez comenzado este estudio. Como se verá en análisis sucesivos, los 

meses en los que los alumnos acuden con mayor frecuencia a las tutorías son aquellos 

que se aproximan a la fecha del examen. Dada la masiva afluencia de estudiantes en 

estas fechas, se puedo constatar que las horas de atención al alumnado marcadas por la 

normativa correspondiente, 4 horas a la semana, no eran suficientes. Este dato nos llevó 

a plantearnos si las horas de atención de que dispone el alumnado son suficientes y/o 

adecuadas, para proponer, tal y como dice el EEES, un sistema de formación basado en 

tutorías con el objetivo de fomentar y aprovechar su uso en la formación del alumno. 

Por ello, comenzamos a tomar un nuevo registro en el que se incluía el tiempo de 

duración de las tutorías.  

Los datos obtenidos en relación al tiempo de las tutorías, nos muestran que 

podemos establecer dos rangos en función del tema a tratar: 

• Cuestiones de evaluación y administrativas: con una duración media de 15 

minutos. 
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• Temas relacionados con métodos de estudio: son los que más ocupan, 

llegando incluso a superar la hora de duración. En este rango se incluyen 

también los casos en que el alumno presenta necesidades para la planificación 

y autogestión del estudio. Por lo tanto, nos encontramos en una tutoría de 

orientación, más que de resolución de dudas referidas al estudio de la materia.  

Observamos que la duración de las tutorías está en función del tema y del tipo de 

estudiante. Así, aquellos estudiantes que siguen las recomendaciones del profesor, 

comienzan con tutorías más largas, si bien llegan a mantener una media de unos 20 

minutos por sesión. En ellos también se aprecia una evaluación en los temas tratados, 

donde se habla fundamentalmente de los trabajos que han realizado de manera 

autónoma y se les orienta para continuar el aprendizaje, abandonando poco a poco los 

primeros temas relacionados con técnicas de estudio.  

Como vienen siendo una constante en la investigación que se presenta, y en 

función de sus objetivos generales, el análisis de los datos nos lleva a nuevos 

planteamientos y nuevas cuestiones que consideramos influyen, limitan o capacitan la 

acción tutorial, según propuesta europea.  

La cuantificación del tiempo dedicado a las tutorías nos llevó a realizar una 

estimación de las horas de trabajo que suponen para el docente y la posibilidad de 

afrontar esa carga.  

De esta forma, la ratio del docente universitario no debe entenderse como el 

número de estudiantes matriculados en una asignatura, sino el número de estudiantes 

en el total de grupos de docencia que imparte.  

En el curso 2005/2006 la ratio fue de 353 estudiantes matriculados y que 

potencialmente podían acudir a las tutorías. El cálculo de las horas necesarias para una 

buena atención, en función del registro anterior, sería de casi 6 horas semanales. No 

obstante, encontramos que la asistencia a tutorías no es contante en número; por lo 

tanto, la distribución de estas horas sería también susceptible de ser estudiada.  

Tomando los datos obtenidos en la tabla de registro, se hace un análisis para 

evidenciar cuál es el momento en que los alumnos acuden con mayor frecuencia. 

Analizamos en la misma tabla si los alumnos son de primera matrícula o repetidores. 
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Uno de los datos a destacar, es que los alumnos que tardan más en tener la 

primera tutoría son los repetidores. Los motivos que exponen y/o se constatan son: 

resistencia al cambio metodológico e intentar aprender los contenidos recurriendo a 

trabajos que no ha sido de elaboración propia, es decir, estudiando con apuntes, 

resúmenes o esquemas de otros compañeros. 

 

Gráfica nº 51 - Distribución de las tutorías por meses 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 51, que muestra la frecuencia de los registros de tutoría por meses, 

observamos que el mes de noviembre es el que más registros tiene, tanto en los alumnos 

de 1ª matrícula como en los repetidores. También se observa una mayor cantidad de 

registros durante marzo y mayo, en el caso de los de 1ª matrícula, y en diciembre en los 

repetidores.  

La tabla de registro que se diseñó, tanto para datos cuantitativos como 

cualitativos, nos permitió identificar a qué titulación pertenecían los estudiantes que 

acudieron a tutoría a lo largo del curso. La gráfica 52 muestra dichos datos. 
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Gráfica nº 52 - Distribución de alumnos por especialidades 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La primera columna muestra los 28 registros que aparecen de la titulación de 

Lengua Extranjera, donde hay más matriculados al incluir a Doble Título. En las demás 

titulaciones la asistencia es menor, si bien destacamos los dos estudiantes de la 

especialidad de Educación Especial, que fueron no asistentes a clase y cuyas tutorías 

fueron de carácter administrativo.  

 

2.1.2. Conclusiones 

De la experiencia descrita, sacamos las siguientes conclusiones: 

• Los alumnos no tienen cultura de asistir a tutorías. 

• A través del análisis de los datos obtenidos evidenciamos que los alumnos que 

acuden tienen problemas con la asignatura, no tanto con la materia sino por 

mostrar resistencia al cambio de metodología. 

• La mayor frecuencia de registros se da en los meses previos al examen. 
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• Los alumnos repetidores no acuden más por incompatibilidad de horarios. 

• La mayoría de los alumnos muestran deficiencias en cuestiones de métodos de 

estudio y autogestión del aprendizaje. 

• Las tutorías permiten hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumno. 

• Las tutorías ayudan a que el alumno tenga mayor confianza en sí mismo y 

adquiera mayor responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.  

• El alumno empieza a preparar la materia tarde. Problemas de autogestión.  

 

Reflexiones 

La reflexión y análisis de esta experiencia nos ha llevado a detectar las 

necesidades e inquietudes de los alumnos. Por otra parte, a nivel docente también han 

salido a la luz las competencias necesarias para llevar una docencia basada en el uso y 

fomento de las tutorías.  

Algunos de los aspectos que determinaron una nueva intervención, propuesta de 

mejora: 

• Dado que los alumnos acuden a tutoría cuando ya es demasiado tarde, tanto el 

asesoramiento proporcionado como las herramientas ofrecidas carecen ya de 

utilidad, pues acceden a ellas cuando el proceso de formación ya ha concluido.  

• El hecho de que el estudiante tarde en ir a tutoría, hace que sea a última hora 

cuando el docente descubre las carencias de éste. En fechas próximas al 

examen descubrimos que hay temas y/o cuestiones que siguen sin solucionarse, 

cuando supuestamente habían quedado resueltas en clase. 

• Otra cuestión detectada es que el alumno se enfrenta muy tarde al proceso de 

elaboración y asimilación de contenidos; por lo que no puede evaluar sus 

aprendizajes y solventar dudas antes del examen.  



Capítulo IV - Fase II - Análisis de las tutorías 

671 

• Según los casos estudiados, las herramientas que se ofrecen para la elaboración 

de contenidos no suelen ser utilizadas por los estudiantes. 

• La falta de competencias en “aprender a aprender” y “aprender a desaprender” 

ha sido otro de los puntos clave que se han detectado y que, por lo tanto, es 

susceptible de ser trabajado. 

 

Propuestas 

Como es sabido dentro de la metodología de investigación-acción, la reflexión 

sobre una etapa del proceso es la desencadenante de la actividad siguiente. Por lo tanto, 

el estudio de esta práctica docente nos llevó a tomar una serie de decisiones que giraban 

en torno a los problemas planteados, con la intención de trasformar y mejorar la calidad 

de la docencia y la formación de los alumnos. Las nuevas tareas y cuestiones a trabajar 

en el campo de las tutorías serían las siguientes:  

•  Tener un mayor seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante, por lo 

que se decidió establecer un número mínimo de tres tutorías por alumno en el 

cuatrimestre. 

•  Diseñar la temporalización de la asignatura orientada a la autogestión y 

autoaprendizaje del alumno. 

• Crear seminarios paralelos para desarrollar competencias instrumentales y 

personales que demanden los estudiantes, como puede ser: uso de la biblioteca, 

elaboración del ensayo, elaboración de apuntes, elaboración de tablas, etc. 

• Hacer un estudio de las horas que el profesor tiene asignadas a la atención de 

alumnos y ver si son adecuadas en función del número de alumnos por curso.  

• Estudiar las posibilidad que la institución ofrece para el cambio. 
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2.2. Segunda Experiencia: Curso 2007/2008 

Una de las características de la metodología de investigación-acción es que a 

partir de un caso particular se propone extender la acción a aquellos campos que se ven 

afectados para, poco a poco, ir implicando a los agentes que participan de la acción. 

Esto propicia el establecimiento de redes de trabajo que permiten que la investigación-

acción suponga una transformación y mejora del sistema.  

En función de la experiencia analizada, una de las cuestiones que se plantearon 

fue crear seminarios de formación en competencias específicas, como es la elaboración 

de apuntes a través de la investigación en biblioteca, el trabajo en grupo y grupos de 

trabajo y aprender a hacer un ensayo como herramienta para el aprendizaje 

universitario. Todos estos seminarios se impartían por personal especialista en un día 

expresamente destinado para esta actividad, para garantizar la asistencia del alumno.  

Los objetivos de esta actividad eran:  

• Ofrecer un espacio para la formación de las competencias que el estudiante 

considere necesarias en su formación.  

• Facilitar al alumno espacios de seguridad para el aprendizaje, ofreciendo un 

plan de formación fuera de las horas de clase y del curriculum.  

• Trabajar aquellas competencias transversales que estableció el equipo docente. 

• Hacer un seguimiento para detectar las necesidades institucionales, para que el 

alumno pueda tomar las riendas de su proceso de aprendizaje. 

• Detectar las necesidades de formación del alumno a través de una enseñanza 

más personalizada mediante un seguimiento de tutorías. 
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2.2.1. Registro de los seminarios 

El plan de formación se organizó desde la coordinación de la titulación de Lengua 

Extranjera, por pertenecer a Experiencias de Planes Piloto. Sin embargo, dado el interés 

de la actividad, se extendió la oferta a los alumnos de la Especialidad de Educación 

Especial, ya que coincidían en el programa, metodología y evaluación. También 

coincidían en la docente que impartía la asignatura de ‘Teorías e Instituciones de la 

Educación’. Las tabla 194 muestra las temáticas y fechas de los seminarios. 

 

Tabla nº 194 - Seminarios 

NÚMERO 
SEMINARIO 

TEMA FECHA 

Seminario 1 
Elaboración del ensayo como instrumento 

de aprendizaje universitario 
08/10/07 - 09:30-11:00 

Lugar: Aula 1 

Seminario 2 
Biblioteca. Búsqueda de información 

 e información de servicios 
22/10/07 - 09:30-11:00 

Lugar: Aula 1 

Seminario 3 Aprendizaje en grupo 
29/10/07 - 09:30-11:00 

Lugar: Aula 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las cuestiones que se consideraron fue la conveniencia de impartir los 

seminarios a principio de curso, para su aplicación en el estudio de las asignaturas. De 

igual modo, en función de los resultados obtenidos en experiencias anteriores, se 

decidió que la asistencia fuese de carácter voluntario.  

A diferencia de las sesiones de biblioteca que normalmente se imparten, el 

seminario “Búsqueda de información e información de servicios’ tenía como objetivo 

que los estudiantes se acercaran a las bases de datos de las asignaturas implicadas para 

poder elaborar trabajos de investigación. 

En la gráfica 53 se muestra la asistencia de los alumnos a cada uno de los 

Seminarios. Como se puede apreciar, es en el seminario 3, titulado ”Aprendizaje en 
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grupo”, donde hay mayor número de estudiantes, mientras que en el seminario 2 no 

hubo asistencia. Entendemos que se debe a que la sesión de biblioteca también se dio en 

otras asignaturas.  

 

Gráfica nº 53 - Asistencia a los seminarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Exponemos ahora la cantidad de seminarios a los que acuden los estudiantes. En 

la gráfica 54 se observa que de los 65 alumnos, hay 41 que no acuden a ningún 

seminario, 19 que acuden a 1 y 5 alumnos que acuden a 2 seminarios. Por último, no hay 

ningún alumno que haya acudido a todos los seminarios.  

 

Gráfica nº 54 - Número de seminarios a los que acude cada alumno 

 

Fuente: elaboración propia 
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A pesar de que los seminarios están orientados hacia las necesidades de los 

estudiantes en cuestiones de elaboración de contenidos de la asignatura, la asistencia no 

es la que se esperaba. 

Independientemente de los seminarios, ofrecimos una serie de tutorías colectivas 

cuyos objetivos eran los siguientes: 

• Ayudar al alumno en la elaboración del ensayo como instrumento para el 

aprendizaje y apuntes de los contenidos de la asignatura. 

• Orientar al alumno para el estudio de la lectura obligatoria “Frankenstein 

Educador”. 

La tabla 195 muestra los datos obtenidos en el registro de asistencia de la 

asignatura de Teoría e Instituciones de la Especialidad de Educación Especial, con un 

total de 65 estudiantes. También se muestran los temas tratados. 

 

 

Tabla nº 195 - Registro tutoría colectiva 

 

 
TUTORÍA 1: 
Ensayo tema 1. Fecha: 22/10/07 
 
TUTORÍA 2: 
Ensayo tema 2. Fecha: 23/10/07 
 
TUTORÍA 3: 
Ensayo tema 1. Fecha: 23/10/07 
 
TUTORÍA 4: 
Ensayo tema 1. Fecha: 23/10/07 
 
TUTORÍA 5: 
Ensayo tema 2. Fecha: 06/11/07 
 
TUTORÍA 6: 
Ensayo temas 2 y 3. Fecha: 12/11/07 
 
TUTORÍA 7: 
Ensayo “Frankenstein Educador” 
Fecha: 12/11/07 

Fuente: elaboración propia 
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Para favorecer la asistencia de los alumnos se ofreció la posibilidad de asistir en 

horario de mañana o tarde. Las tutorías siempre se impartieron fuera del horario de 

clase de los estudiantes.  

En un análisis más profundo sobre la gráfica anterior, se puede apreciar que el 

número de alumnos fue en ascenso en las tres primeras tutorías. La tutoría 1 se repitió a 

petición de los alumnos. No es de extrañar que la tutoría 4 tenga 0 alumnos, ya que era 

la tercera vez que se trataba el tema 1, y en esa ocasión en horario de tarde.  

La tutoría 5, a la que acuden 8 alumnos para tratar el tema 2, se repetiría 

ampliando al tema 3 en la tutoría 6, a la que acudieron 17 alumnos. No se hicieron más 

tutorías ya que los alumnos decidieron que no lo necesitaban.  

La tutoría 7 fue exclusiva sobre “Frankenstein Educador”. Acudieron un total de 

24 alumnos.  

En la gráfica 55 se muestra el número de tutorías a las que acuden los alumnos. 

Como se puede apreciar, hay 26 alumnos que no han acudido a las tutorías. Teniendo en 

cuenta que eran un total de 65 estudiantes, es menos del 50% de asistencia. En la misma 

gráfica vemos que los alumnos acuden a 1, 2 ó 3 tutorías. 

 

Gráfica nº 55 - Número de tutorías por estudiante 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cada sesión, tanto de seminario como tutoría colectiva, tenía una duración de 

aproximadamente 90 minutos. El sentido de repetir las tutorías en horario de tarde y 

mañana nos da información sobre si el horario de tutoría influye de manera positiva o 

negativa en la asistencia de los alumnos.  

 

El análisis de los datos registrados nos lleva a nuevos cuestionamientos como:  

• Si la asistencia a tutorías depende de la antigüedad del alumno en la 

Universidad. Queremos decir que si el alumno de 1er curso entiende el 1er 

cuatrimestre como un periodo de adaptación, posiblemente se adapte al 

sistema de tutorías a lo largo de la carrera.  

• Si el estudiante es consciente de que se le está ofreciendo lo que reclama y, sin 

embargo, lo rechaza.  

• ¿Qué se puede hacer para que el estudiante tome las riendas de su aprendizaje?  

 

2.3.  Tercera Experiencia: Curso 2007/2008 

El tercer registro de tutorías se realizó en el mismo curso con los estudiantes de la 

asignatura de Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación de la especialidad 

de Lengua Extranjera. En esta ocasión se contaba con un total de 100 estudiantes 

matriculados.  

La tercera experiencia fue paralela a la segunda, donde los estudiantes 

compartieron tutorías colectivas y seminarios según sus necesidades de formación y 

disponibilidad horaria. En la gráfica 56 se muestra el número de estudiantes de esta 

especialidad que acuden a las tutorías colectivas.  
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Gráfica nº 56 - Número de alumnos que acuden a cada tutoría 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se aprecia en la gráfica, a la tutoría 1 acuden 11 alumnos, mientras que no 

acude ninguno a la 2 y 3, por ser repetidas o por haber ido con la otra titulación; no lo 

sabemos. 

A la tutoría 4, que se dio por la tarde, acuden 4 alumnos. Parece que para este grupo las 

tutorías 4 y 5, que se han dado en el horario de tarde, han sido más aceptadas. Las 

tutorías 1 y 6 se dieron conjuntamente en ambas titulaciones.  

A través del registro nos interesa conocer el número de tutorías a las que acude un 

mismo estudiante, así como los estudiantes que acuden a una misma tutoría. En el 

primer caso estaríamos hablando de la carga de trabajo del estudiante, mientras que en 

el segundo nos referimos más a la carga de trabajo que supone para el docente. De esta 

forma podemos cuantificar ambos tiempos con el fin de hacer una planificación horaria 

que responda a las necesidades reales.  

Ciertamente, el trabajo del docente aumenta notablemente, pero nos puede 

también llevar a tomar decisiones como las de poner la mitad de las horas de atención al 

alumnado en una versión de tutoría colectiva. Los datos de la gráfica anterior, donde se 

evidencia que las tutorías 2 y 3 no tienen asistentes, nos van acercando a la toma de 

decisiones sobre el planteamiento anterior.  
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Así, en la grafica 42 se muestra el número de estudiantes que acuden a las tutorías 

colectivas ofertadas a lo largo del curso. 

 

Gráfica nº 57 - Número de tutorías por estudiante 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Se destaca que la mayoría de los alumnos no acuden a tutoría, siendo solo 21 

alumnos los que acuden a una, y 7 los tienen una segunda sesión.  

El análisis de los datos obtenidos durante el curso 2007/2008 en ambas 

asignaturas estudiadas, nos muestra que los estudiantes matriculados en éstas no 

responden satisfactoriamente a la oferta de formación y orientación a través de las 

tutorías. Queda constatado que el horario no afecta a la asistencia a las tutorías, ya que 

independientemente de la hora, siempre fuera de su horario, la asistencia es muy baja.  

El planteamiento docente ante las tutorías debe continuar, ya que para aquellos 

estudiantes que han participado han sido de gran ayuda en la elaboración y 

construcción de conocimientos, ganando una mayor seguridad para acudir al examen. 

Por lo tanto, y con el fin de seguir con el objetivo inicial: fomentar el uso de las tutorías, 

se tomaron varias decisiones útiles para el diseño de la cuarta experiencia.  
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2.4. Cuarta Experiencia: Curso 2008/2009 

Con la cuarta experiencia de tutorías se desarrolló otra ya comenzada 

anteriormente y que poco a poco, en función de la evaluación del proceso, iba tomando 

fuerza: diseño de una temporalización para la autogestión del aprendizaje y diseño de 

una guía para la docencia y el aprendizaje. 

Por una parte, el concepto de educabilidad de Herbart, y de otra, el asumir la 

libertad y el derecho que tiene el estudiante a no aprender, nos llevaron a pensar en la 

necesidad de dirigir los esfuerzos hacia los que realmente quieren estudiar, 

abandonando el empeño de obligar a quien no lo desea.  

A pesar de esta idea, se intentó de nuevo el fomento de las tutorías, pero esta vez 

con unos matices diferentes.  

En este curso nos planteamos: 

• Establecer las tutorías obligatorias para hacer un seguimiento personalizado 

del proceso de aprendizaje.  

• Hacer un registro más detallado, con una dimensión cualitativa registrando los 

contenidos de la tutoría. 

Como resultado del estudio anterior, vimos la necesidad de pautar las tutorías 

para evitar saturación en las fechas cercanas al examen y, conociendo el tiempo que se 

necesita para cada consulta, planificar la atención al alumnado. Para ello optamos por: 

• Mejorar la temporalización como herramienta para la autogestión del 

aprendizaje. 

• Hacer una propuesta sobre el momento en que el alumno debería acudir a 

tutoría, incluido en la temporalización del curso. 

En función de estos objetivos, centramos el trabajo en el registro de las tutorías y 

el fomento de su uso en clase.  
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Los datos que queríamos recoger eran: 

• Si la asistencia a tutorías aumenta cuando son obligatorias. 

• Si cumplen la propuesta de planificación del trabajo recomendada en la 

temporalización.  

La asignatura objeto de estudio fue Teoría e Historia Contemporánea de la 

Educación perteneciente a la titulación de Lengua Extranjera, con 109 estudiantes.  

Los datos reflejados en la grafica 43 muestran que son 70 los alumnos que 

acuden a la primera tutoría. En la segunda sesión se reduce algo este número. En la 

tercera se detecta que los alumnos acuden para cumplir con la obligatoriedad de tener 

tres registros. Se decidió dejar esta tercera sesión con carácter voluntario, por lo que se 

aprecia una notable reducción del número de alumnos que acuden.  

 

Gráfica nº 58 - Número de alumnos por tutoría 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A nivel cualitativo, el análisis de contenido de los registros nos da explicación de 

esta situación. Los alumnos manifestaron que no consideraban necesaria una tercera 

tutoría, ya que se sentían seguros para enfrentarse al examen con las explicaciones de 

clase y las herramientas que estaban trabajando para la autogestión y autoaprendizaje. 
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Encontramos otros casos, como aquellos alumnos que acudieron a más tutorías de 

las exigidas. Estos casos puntuales son de alumnos que en su momento no pudieron 

seguir el ritmo de clase, pero decidieron preparar la asignatura a través de tutorías, 

aplicando la temporalización que se ofrecía, independientemente de que el cuatrimestre 

llegase a su fin.  

Los resultados obtenidos son muy positivos en relación a los objetivos planteados 

y a las nuevas líneas de actuación referidas a la utilidad de la temporalización, guías 

docentes y sesiones de tutoría.  

Constatamos nuevamente que, a pesar de la obligatoriedad de las tutorias, la 

asistencia de los estudiantes no es la esperada. Consideramos que el motivo principal es 

que la asistencia a tutoría requiere de un estudio previo de la asignatura, y que éste no 

se hace. Interpretamos, por tanto, que la raiz del problema está en que el estudiante no 

lleva el ritmo de aprendizaje recomendado en la asignatura, por lo que no tiene nada que 

consultar en relación a un proceso que no se está dando.  

Los datos reflejados en la gráfica 59 muestran cómo hay 36 estudiantes que a pesar 

del carácter obligado de las tutorías, no acuden. Solo 47 estudiantes asisten a dos 

tutorías, miemtras que 13 acuden a las tres que se propusieron.  

Ciertamente, debemos recordar que se determinó que la tercera tutoría tuviese 

carácter voluntario. Por otra parte, los alumnos tenían a su disposición el horario 

habitual de atención al estudiante, al que podían acudir libremente.  
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Gráfica nº 59 - Número de tutorías por alumno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis del contenido referido a los 9 estudiantes que acuden a una sola 

tutoría, nos muestra que estos alumnos son repetidores que acuden para proponer un 

plan de trabajo o confirmar que el material de la asignatura es el mismo que el del curso 

anterior.  

 

Si analizamos conjuntamente las gráficas 59 y 60, donde la segunda muestra la 

frecuencia de tutorías por meses, volvemos a ver que es en diciembre, cerca de la 

convocatoria de enero, cuando los alumnos acuden; siendo en ocasiones la primera vez 

que lo hacen.  
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Gráfica nº 60 - Número de tutorías por meses 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La aisistencia de los alumnos tiene una curva ascendente en relación a la 

proximidad del examen. Esta misma situación se da en los meses de mayo, junio y 

julio44, donde hay una nueva convocatoria.  

También se da el caso en que ambas tutorías se hacen en diciembre, lo que 

evidencia que el alumno no ha seguido el ritmo deseado. Hay que tener en cuenta que 

las fechas propuestas en la temporalización para las tres sesiones de tutoría eran, 

respectivamente: segunda semana de octubre, primera semana de noviembre y primera 

semana de diciembre.  

Este estudio nos llevó a plantearnos la necesidad de que el docente tenga 

libertad para gestionar su horario de tutoría, en función de la demanda de los 

estudiantes.  

Este análisis nos permite ver varias cuestiones fundamentales: 

• A pesar de que los alumnos tienen una temporalización detallada, con 

propuesta para la asistencia a tutoria y pautación del estudio, no atienden las 

orientaciones que se les dan para un buen seguimiento de la asignatura,  

dejando una acumulación de tareas para el final. La autogestión del estudio, 
                                                 
44 El dato de 3 estudiantes en agosto es correcto. Puntualmente, se atendió a una estudiante que no pudo 
seguir el ritmo del curso. Esto nos permitió comprobar la eficacia de la temporalización y de las 
herramientas de autoformación y autoevaluación. 
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por ello, no ha sido de forma escalonada, sino que se mantiene la tradición de 

estudiar al final. 

• Los alumnos que suspenden abandonan el proceso de tutorización a lo largo 

del segundo cuatrimestre. En el mes de mayo acuden para ver el tipo de 

examen y los contenidos, y en muchas ocasiones presentan apuntes y 

resumenes de otros alumnos. La probabilidad de aprobado de estos alumnos es 

baja. 

• Destacamos el dato de los meses de julio y agosto, donde hay un estudiante que 

no pudiendo cursar la asignatura en el cuatrimestre,  autogestionó su trabajo 

gracias a la temporalización y con apoyo de las tutorias. El rendimiento 

académico de este estudiante fue de Sobresaliente.  

 

2.5. Quinta Experiencia: Curso 2008/2009 

En el mismo curso y cuatrimestre se realizó una quinta experiencia en la misma 

asignatura. En esta ocasión, en la titulación de Educación Física impartida en el grupo 

de tarde, con un total de 54 estudiantes. Las tutorías tenían el mismo cronograma de la 

titulación de Música y su carácter era de tres tutorías obligatorias a lo largo del curso.  

El tipo de análisis que se realizó fue igual que en asignaturas anteriores, siendo los 

datos obtenidos similares en todas. Como se aprecia en la gráfica 61, el número de 

alumnos que acuden a las tutorías es mayor que en otros casos, si bien se aprecia un 

descenso notable en la tercera.  
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Gráfica nº 61 - Número de alumnos que asisten a tutoría 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de que en la primera tutoría acuden 44 estudiantes, no lo hacen en la 

fecha recomendada en la temporalización. Esta situación se repite en la segunda con 

menos estudiantes y mucho más fuera del plazo recomendado en la programación.  

En la segunda ronda de tutorías se aprecia que los alumnos carecían de 

preguntas concretas; acudiendo solo para cubrir su obligatoriedad. Por este motivo, las 

tutorías se registran como “no válidas”, lo que justifica que solo 13 alumnos acudieran a 

la tercera tutoría. 

En la gráfica 62 hacemos un estudio de la frecuencia de las tutorías por meses, 

donde se ratifican los datos en relación a los meses más frecuentados por los 

estudiantes. Coinciden con otros datos en el mes de diciembre, por la proximidad de la 

convocatoria de examen.  

La primera propuesta de asistencia a tutoría mostrada en la temporalización era 

para el día 16 de octubre, volviendo a recomedarse el 21 de octubre para el tema 1. Solo 5 

alumnos acuden en este mes.  
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Gráfica nº 62 - Tutorías por meses 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el mes de noviembre se contemplan los días 4, 6 y 11 para revisar el bloque 

temático 2. Vemos que hay más alumnos en este mes, pero es en estas fechas cuando la 

mayoría plantea cuestiones del bloque temático 1, y no del 2, como debiera ser según la 

temporalización.  

A nivel general, los estudiantes se resisten a las tutorías; pero comprobamos que 

los motivos son por cuestión de gestión de la materia. No obstante, el estudio nos lleva a 

constatar la satisfacción de los estudiantes que siguen el proceso de tutorización.  

 

2.6. Conclusiones 

El estudio sobre el aprovechamiento de las tutorías nos muestra los siguientes 

resultados: 

• Los estudiantes, objeto de estudio, no tienen cultura de acudir a tutorías. 

• La asistencia a tutorías por parte del alumno no depende del horario. 
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• La obligatoriedad de asistencia a las tutorías no afecta positivamente al 

aprovechamiento de las mismas. 

• Los temas que el alumno trata en tutoría, a pesar de tener una orientación de 

los mismos, se limitan en general a cuestiones de metodología, exámenes, etc. 

• Podemos pensar que el estudiante no acude a tutorías cuando implica tener la 

materia preparada. 

• Los estudiantes objeto de estudio, por norma general, no cumplen las fechas 

propuestas en la temporalización de la asignatura; si bien consideramos que es 

necesario especificarlas para orientar a aquellos que sí siguen el ritmo.  

• Los alumnos que acuden a tutoría con la materia preparada son los que mejor 

rendimiento obtienen.  

 

A nivel de profesorado encontramos: 

• El horario de las tutorías debe ser consensuado con los alumnos para 

asegurarse de que éstos pueden asistir. 

• Las horas de tutoría se deben concentrar en los periodos próximos a la prueba 

de evaluación. 

• Para mejorar el aprovechamiento de las tutorías según propuesta del EEES, se 

debe suscitar cultura y conciencia de autogestión y auto aprendizaje. 

• El profesor debe llevar un registro de las tutorías, tanto de la frecuencia como 

de los contenidos que en ella se tratan. 

• El análisis del registro de tutorías permite poder planificar y detectar los 

aspectos y cuestiones que suponen un problema para el alumno.  

• Las tutorías son importante para un conocimiento del alumno y detectar las 

necesidades de formación. 

• Las tutorías han evidenciado la falta de formación de los alumnos en: 
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o Lectura comprensiva 

o Elaboración de apuntes a partir de diferentes fuentes 

o Falta de vocabulario, que impide la comprensión de la materia 

o Problemas para seguir las instrucciones dadas para seguir la asignatura 

o Falta de interés por el estudio 

o Poco cultura de estudio y concepto de no necesidad de estudiar en la 

carrera de Magisterio.  

 

Este estudio nos ha llevado a la siguiente reflexión: ¿cuál es el elemento clave en la 

metodología de clase para fomentar la asistencia del estudiante a tutoría, para mejorar 

su rendimiento y para que el docente pueda cumplir su función de orientación 

académica y profesional? 
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio: 

La importancia del diseño de las asignaturas, unido a una acción tutorial, conlleva 

la necesidad de hacer una estimación del tiempo requerido por el estudiante para 

alcanzar las competencias académicas y personales propuestas en su formación. Una de 

las aportaciones realizadas por los estudiantes en la primera fase: el volumen de trabajo, 

nos condujo al siguiente estudio.  

Comenzamos presentando las aportaciones de los distintos autores a nivel teórico 

sobre el tema en cuestión y lo que se entiende que el alumno debe hacer en su tiempo de 

estudio. Como novedad y referencia conceptual, se presenta la guía utilizada en las 

universidades de Finlandia, que puede ser, teniendo en cuenta las diferencias, un 

referente para la distribución de los tiempos de estudio del alumno. Asimismo, se hace 

ver que el tiempo de estudio depende también del tipo de docencia y de la actividad que 

se trate. 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. CUANTIFICACION DEL TIEMPO DE 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

… Hay que admitir que lo normal, en educación, es que 

la cosa no funcione: que el otro se resista, se esconda o 

se rebele. Lo normal es que la persona que se construye 

frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos 

oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no 

es un objeto en construcción sino un sujeto que se 

construye. (Meirieu 1998:73) 

 

Desde los inicios del Plan Bolonia y su puesta en marcha, la cuestión de los 

aprendizajes ha sido una constante. Recordamos que la necesidad de una revisión sobre 

los aprendizajes universitarios, tal y como indica Apodaca (1997), se origina en el 

mundo laboral, donde se evidencian la falta de competencias profesionales de algunos 

licenciados.  

El Espacio Europeo de Educación Superior, como propuesta para la movilidad y el 

empleo en todo el territorio de los miembros de la Unión Europea, tal y como se ha 

explicado en el apartado correspondiente, propone un sistema de aprendizaje centrado 

en el desarrollo de competencias, más que en la adquisición se saberes. Por lo tanto, la 

educación que se limitaba a la transmisión de contenidos y cuyo objetivo era que “el 

estudiantes sepa”, donde el Saber es la pieza clave, se amplía hacia otros aprendizajes 

donde el Saber Hacer, Saber Ser y Saber Estar tienen la misma importancia. 

Según Pérez (2009: 5) 

La finalidad clave de la enseñanza en la universidad es por tanto provocar el 

desarrollo en los estudiantes del aprendizaje relevante y eficaz de las competencias 

que requiere su incorporación al mundo profesional y social de la vida adulta. 

En este sentido, se entiende que la investigación e innovación educativa en la 

Universidad se basa en la búsqueda de metodologías y sistemas de evaluación que sean 
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eficaces para provocar que los aprendizajes obtenidos respondan a estos principios de 

competencias personales y profesionales.  

Desde esta perspectiva, debemos tener en cuenta que las instituciones de 

formación de profesionales competentes necesitan obligatoriamente de la 

responsabilidad de los que se forman. Así, toda la comunidad universitaria debe asumir 

que aprender, entre otras cosas, supone reinventarse. Saber lo que se sabe, lo que no se 

sabe y lo que se debe saber, es uno de los pilares para el aprendizaje significativo y 

personal. La predisposición al cambio y la disposición hacia el descubrimiento de 

necesidades formativas, es lo que hace que el sujeto, siguiendo las propuestas de 

Bolonia, tome las riendas de su aprendizaje, de forma autónoma y libre.  

Nuevamente, el concepto de Educabilidad, que ya hemos explicado, toma 

protagonismo en esta investigación. No obstante, no debemos hacer recaer todo el peso 

en el estudiante. Así, la propia institución debe tener en cuenta en el diseño de 

programas de formación los factores que motivan al estudiante y, por lo tanto, favorecen 

su aprendizaje.  

 

Figura nº 92 - Factores del aprendizaje 

 

Fuente: Pérez, A (2009: 15) 
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A los factores motivacionales se deben unir aspectos personales, como son las 

ideas previas, la aptitud hacia el aprendizaje, la capacidad de reflexión y 

transformación, así como el esfuerzo que supone el contraste de nuevos aprendizajes.  

También se deben considerar los factores sociales en los que se desarrollan los 

aprendizajes y el sujeto que se forma. En este sentido, en un sistema de desarrollo de 

competencias es fundamental respetar la singularidad, diversidad y condiciones 

personales del sujeto. Por ello, y relacionando factores como la comunicación y el 

aprendizaje cooperativo, la propuesta defendida en esta investigación propugna la 

necesidad de considerar los espacios de aprendizaje en el aula como “espacios de 

seguridad del alumno”, que posibiliten sus aprendizajes en un clima de confianza 

animándoles a la reflexión y al cambio. En la siguiente imagen podemos apreciar las 

relaciones que se dan entre los elementos identificados para el aprendizaje.  

 

Figura nº 93 - Relación de los factores del aprendizaje 

 

Fuente: Pérez, A (2009: 18) 
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Se entiende que la adquisición de competencias personales y profesionales es el 

resultado de un proceso de aprendizaje. Para ello, es necesario partir del diseño de 

programas y metodologías que tengan en cuenta estos elementos y seleccionar 

contenidos que sean de utilidad y tengan sentido en la formación del estudiante.  

Asumidos estos principios, la cuantificación del tiempo necesario para que el 

estudiante adquiera las competencias establecidas en cada periodo de formación, es uno 

de los grandes pilares de la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior.  

El sistema de créditos ECTS, referido a la acumulación de trabajo que se 

cuantifica en las horas que el estudiante emplea para los aprendizajes, requiere del 

establecimiento de unos patrones o estimaciones de las horas necesarias según las 

distintas actividades a realizar. Con tal intención se estableció el valor del crédito ECTS 

entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. Sin embargo, si tenemos en cuenta las 

motivaciones personales, este cálculo es difícil de mantener ya que son muchas las 

variables independientes que intervienen en el proceso.  

Con esta intención, en 200245 se diseñó una guía para determinar la carga de 

trabajo del estudiante, aprobada por todas las universidades de Finlandia durante los 

años 2003-2005 y que hemos tomado como referencia bibliográfica de este apartado.  

Esta propuesta es el resultado del análisis de distintas experiencias llevadas a 

cabo en distintas universidades finlandesas desde la reforma universitaria de los años 

70. En un principio se determinó la denominación heurística de GET (Give me Enough 

Time), en adelante DTS (Dame Tiempo Suficiente), para calcular la carga de trabajo de 

los estudios académicos. El modelo DTS se publicó en 2003 y ha sido desde entonces 

ampliamente utilizado en todos los campos de estudio en la educación superior finesa, 

tanto en universidades como en instituciones de educación superior vocacional. 

Fue a partir de esta iniciativa y la preocupación por el tiempo de dedicación del 

estudiante, cuando coincidiendo con la propuesta de Bolonia y el consiguiente sistema 

de créditos ECTS, se dio un gran impulso a la investigación en este campo.  

 

                                                               
45 Karjalainen, A. Alha, K.  Jutila, S (2006) Give me Time to Think. University of Oulu. Finlandia. La 
guía es un documento no editado en España que ha sido traducido por Rodríguez Abelleira, J. y debatido 
con el autor en la Universidad de Oulu. 
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1.1. Consideraciones para calcular el tiempo de dedicación 

Uno de los elementos fundamentales para el cálculo del tiempo que el estudiante 

necesita para la adquisición de los aprendizajes es el “tiempo”. Si contemplamos los 

elementos que se vienen defendiendo, el cambio es el resultado que se espera a todos los 

niveles, y para ello, el sujeto necesita tiempo. ¿Qué tiempo y para qué? En la figura 94 

mostramos las consideraciones que debemos tener en cuenta. 

 

Figura nº 94 - Cambios que requieren tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Independientemente de la edad en la que el sujeto ingrese en la universidad, de 

una forma u otra la nueva situación genera cambios a nivel personal y estructural, lo que 

requiere un tiempo de asimilación y reorganización. Son elementos que se deben tener 

en cuenta a la hora del diseño y organización institucional. Tanto la carga de trabajo 

como la dificultad de las materias aprendidas, deben contemplar factores personales 

que pueden influir en el aprendizaje.  

Podemos entender que antes de hablar de la cuantificación de las horas de trabajo 

del estudiante, los sistemas de formación deberían contemplar los aspectos mostrados 

en la figura 95:  

 

Figura nº 95 - Condiciones previas a la cuantificación del tiempo de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Reconocidos estos factores como determinantes en la adquisición de objetivos, 

son muchas las universidades que, cada vez más, optan por cursos de nivelación al inicio 

del periodo de formación universitaria, para un mejor conocimiento de los estudiantes.  

A todo ello, debemos sumar factores que influyen directamente en el tiempo de 

dedicación del estudiante, que según Karjalainen (2006) podemos resumir en la figura 

96.  
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Figura nº 96 - Factores que influyen en el tiempo de dedicación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cada uno de ellos merecería un estudio aparte que no es objeto de esta 

investigación, aunque no por ello dejamos de reconocer la gran incidencia en nuestro 

trabajo. 

 

1.2. El tiempo en función del objeto del aprendizaje 

Una de las cuestiones que por obvia queda sin reflexión, es el sentido que tiene 

para el estudiante el aprender. Hemos visto que se entiende como una trasformación del 

sujeto, que pone en juego sus saberes para la adquisición de otros nuevos. Karjalainen 

(2006:12) lo expresa así: 

El concepto de aprendizaje se refiere a comprender el significado del contenido de 

la asignatura. Por esto es por lo que el estudiante debe ser capaz de conectar 

contenidos en entidades con significado y construir y reconstruir estructuras de 

conocimiento. De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje no se produce 

principalmente en la situación docente o en un cierto sistema marginal. El 

aprendizaje es más bien un proceso constante que tiene lugar en un entorno de 

aprendizaje social, donde la activa lucha mental del estudiante tiene un papel 

central. El estudiante debe contar con tiempo para trabajar para su propio 

aprendizaje, ya que el aprendizaje solo puede producirse a través de estos 

esfuerzos. El estudiante necesita tiempo para emplear sus conocimientos previos, 
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realizando tareas, averiguando significados y modelando el contenido de la 

asignatura. El tiempo también es necesario para la comunicación con otros 

estudiantes, tutores y otro personal de apoyo. 

Así, el compromiso que el docente y discente tengan respecto al sentido que 

tienen los aprendizajes y su utilidad en la vida personal y profesional del estudiante, 

condicionará el diseño, contenido y metodología, por lo tanto el tiempo empleado en el 

proceso según su finalidad: aprobar o aprender. Lo primero solo requiere de memoria a 

corto plazo para reproducción; en el segundo de los casos, se ponen en juego todos los 

elementos que se han mencionado anteriormente.  

Esto nos lleva establecer una relación entre el tiempo dedicado y las teorías de 

aprendizaje que sustentan la acción docente.  

  

1.3. Tiempo y teoría de aprendizaje 

Karjalainen (2006) destaca tres teorías del aprendizaje, cada una de las cuales 

enfatiza sobre una parte específica o característica del aprendizaje, y que mostramos 

resumidamente.  

• Teoría del comportamiento, según la cual el aprendizaje se da una inacción 

del estudiante con los estímulos seleccionados y planificados por el docente 

para la adquisición de una habilidad o destreza que será aprendida a través de 

la práctica continua y repetición. En este caso podemos entender todas 

aquellas actividades que requieren de competencias instrumentales, como 

puede ser la elaboración de ensayos, mapas conceptuales, redacciones, 

informes… donde el acercamiento y predisposición del sujeto, así como las 

orientaciones y correcciones de los docentes, son necesarias para alcanzar los 

objetivos.  

• Teorías de aprendizaje empíricas, que según este autor se basan en la 

resolución de problemas, para lo que son necesarios los siguientes pasos:  

1) Experimenta un problema. 
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2) Reflexiona sobre dicha experiencia, considera qué conocimiento le falta 

a fin de gestionar dicha situación, mejora su conocimiento. 

3) Realiza suposiciones y conclusiones. 

4) Trata de resolver el problema basándose en las suposiciones. 

Se entiende que la solución del problema supone una nueva experiencia para el 

estudiante, que le lleva a la obtención de nuevos aprendizajes.  

En este caso la labor del docente es la de hacer un correcto diseño de las 

situaciones de aprendizaje y guiar el proceso en cada una de sus fases. El autor 

lo expresa así (2006:11): 

El aprendizaje empírico es un aprendizaje acción donde el progreso es medido 

en los términos de la perspicacia del estudiante. El proceso es lento y requiere 

una gran intervención del pensamiento. La labor del profesor es guiar al 

estudiante para ahorrarle tiempo en las situaciones en que el estudiante, de otro 

modo, quedaría atascado. Si el estudiante no recibe ningún apoyo, el 

aprendizaje mediante el método empírico sería demasiado lento. 

• Teorías Constructivas, que explican el aprendizaje como una construcción 

del modelo cognitivo personal. Dentro de este enfoque es necesario que el 

sujeto sea consciente de los aprendizajes previos para incluir otros nuevos, 

para lo que se requiere comprender el significado de los contenidos de la 

asignatura dentro de su plan de formación.  

Entendemos, por tanto, que los objetivos del aprendizaje y las teorías que 

sustentan la acción educativa son también elementos que influyen en la cuantificación 

del tiempo de dedicación de estudio.  

Independientemente de la teoría utilizada en cada momento del proceso de 

formación, la acción docente debe estimular y motivar al estudiante hacia un 

aprendizaje transformador, evitando que el estudiante dedique tiempo a aquello que 

pueda adquirir de forma superficial y que sea de fácil olvido, por lo tanto no 

acumulativo y de poca utilidad para su desarrollo.  
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1.4. El papel del docente y el diseño curricular en la carga de 

trabajo del estudiante 

Las teorías de aprendizaje, las características personales, motivacionales y sociales 

del estudiante, así como las expectativas de logro, son elementos que ya se han 

comentado; pero el papel del docente y el diseño de la asignatura son piezas claves en la 

gestión del tiempo del alumno.  

Los datos analizados en esta investigación evidencian la dificultad que supone tal 

propósito, si bien hemos puesto en práctica ciertas herramientas y principios que 

ayudan al estudiante a auto gestionar su tiempo. Las resumimos en la figura 97. 

 

Figura nº 97 - Factores a tener en cuenta 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el concepto y las intenciones que el docente tenga 

respecto a la formación universitaria es determinante en el proceso y planificación de la 

acción. Por lo tanto, estaríamos hablando de la importancia de una planificación útil 

que responda a las necesidades del contexto. La condición que Cembranos, F. (2002) 

considera que debe tener una planificación operativa, y que adaptamos a nuestra 

investigación, es:  

• Que las competencias puestas en juego y la metodología de aprendizaje sea 

coherente con las competencias que definen el perfil profesional, los sistemas 

de evaluación y la elección de los contenidos.  

También es necesario que el estudiante no emplee tiempo en aquellas 

actividades que no le proporcionen aprendizajes ni le ayuden a superar la 

asignatura, como pueden ser la elaboración de trabajos o lecturas que no 

forman parte de la materia de estudio. 

• Que sea motivadora o dinamizadora para que los estudiantes se sientan 

partícipes del proceso y se identifiquen en la acción, viendo que se vela por sus 

intereses y aspiraciones.  

• Que sea participativa, ya que se debe aspirar a que todos los miembros 

implicados en el proceso de aprendizaje tomen conciencia de su papel dentro 

de la organización. La investigación-acción es una gran alternativa de 

aplicación en el aula.  

• Que sea concreta, entendida como claridad en la planificación y exactitud en lo 

que se pretende alcanzar. Quizás sea una de las condiciones más difíciles de 

alcanzar, cuando para ello se requiere de la disposición del estudiante para 

entender cuándo lo que se propone no es lo habitual.  

• Que sea proporcionada en función de los recursos de que se dispone, el nivel 

del que se parte y los objetivos a alcanzar. Así, la carga de trabajo de los 

estudiantes, sobre todo en los trabajos y actividades, no debe ocupar un tiempo 

que sea desproporcionado y que se le reste a otras obligaciones.  

• Que sean evaluable, para que el propio sujeto pueda evaluar sus aprendizajes y 

competencias al finalizar la actividad.  
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Relacionando las condiciones de la planificación y el tiempo de estudio del 

estudiante, retomando las indicaciones de Karjalainen (2006), encontramos que el 

hecho de que el docente finalice las sesiones de clase con la propuesta de una actividad 

que le ayude a trabajar los contenidos, es una gran ayuda para que el estudiante invierta 

tiempo en la materia. Como ya se indicó, los cambios a nivel académico, la libertad que 

se le otorga al estudiante y la falta de una actividad concreta, pueden llevar al estudiante 

a entender que los contenidos dados no son susceptibles de estudio.  

La planificación de actividades y posterior evaluación, ayudan a que el estudiante 

emplee su tiempo, que reconoce como necesario para superar la asignatura.  

Al considerar la inevitable relación entre diseño de las asignaturas, tiempo de 

estudio y tipo de aprendizaje resultante, obtenemos que en la medida en que el docente 

amplia los contenidos de la asignatura, los estudiantes orientan sus esfuerzos cada vez 

más a un aprendizaje superficial. Esto nos lleva a revisar tanto las competencias 

personales y profesionales que se deben adquirir, como los contenidos que se utilizan 

para tal fin. Con ello se entra en otro apartado en el que se identifican los elementos del 

currículo, que estudiamos en la tabla 196, tomada de Karjalainen. 
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Tabla nº 196 - Pasos del proceso curricular 

Pasos del proceso del núcleo curricular 

1. MISIÓN 
¿Por qué debería existir este tipo de educación? ¿A qué necesidades de futuro responde? Las necesidades 
básicas pueden surgir del mundo ocupacional o de la educación científica (base científica, base 
profesional) 

2. COMPETENCIAS 
¿Qué tipo de cualificaciones debería producir un programa (de grado) a fin de responder a las 
necesidades básicas? ¿Cuáles son las competencias núcleo (cognitivas, técnicas, afectivas, transferibles)? 
¿Cuáles son los objetivos discutidos y realistas de la educación? ¿Cómo se expresan como resultados del 
aprendizaje? 

3. MARCO DEL CURRICULUM 
¿Cuál es el tipo de marco curricular (estructura del currículo) más apropiado para alcanzar los 
resultados del aprendizaje? 
¿Debería dividirse el currículo en módulos de estudio o bloques (basados en la competencia)? ¿Cómo se 
dividen los módulos en aprendizajes individuales? 

4. ANALISIS DE LOS CONTENIDOS NUCLEO, CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE Y 
METODOS DE DOCENCIA 
¿Cuáles son los contenidos núcleo de los módulos, bloques, asignaturas? ¿Qué extensión tienen los 
aprendizajes individuales? ¿Es razonable la carga de trabajo del estudiante? ¿Cómo se 
mide/evalúa/regula? ¿Cuáles son los métodos de docencia/evaluación más efectivos para fomentar el 
aprendizaje? 

5. EVALUACION Y DESARROLLO DEL CURRICULUM 
¿Cómo se evalúa, desarrolla y actualiza el currículo? ¿Qué tipo de sistema de evaluación utiliza/necesita 
el departamento para supervisar el progreso del estudiante? ¿Están los estudiantes involucrados en el 
proceso de evaluación y desarrollo? 

Fuente: Karjalainen (2006: 17) 

 

Se entiende que la propuesta puede ser un punto de reflexión para comprobar si 

los diseños curriculares a los que se debe responder son viables, ante los cambios 

originados con la implantación de Bolonia y el crédito ECTS como medida de trabajo.  
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1.5. El tiempo de estudio en función del tipo de docencia 

1.5.1. Docencia basada en la transmisión de información 

El estudio realizado en las universidades finesas, al que hacemos referencia, 

establece una relación entre el tipo de docencia utilizado para la transmisión de 

información y el tiempo de estudio que necesita el alumno.  

• Clases magistrales: hasta ahora ha sido el método más usado, pero su 

exclusividad lo ha convertido en ineficaz para las nuevas demandas educativas. 

Nos referimos a que la docencia no se debe limitar solo a este método que, por 

otra parte, puede resultar de gran eficacia si los oyentes están motivados y 

tienen cierto nivel de preparación para seguir la sesión. La relación con las 

horas de estudio se muestran en la figura 98.  

 

Figura nº 98 - Cálculo para clases Magistrales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta forma se establece que son necesarias tres horas de trabajo autónomo por 

cada hora de clase magistral recibida. Como cabe pensar, esta propuesta varía en 

función de los aprendizajes previos del estudiante, nivel de comprensión de la materia y 

motivación, así como la atención que ha prestado durante la clase y las notas que han 

tomado: 

• Demostraciones pasivas: se entienden como aquellas actividades docentes 

donde el profesor muestra en el aula o laboratorio cierta práctica en la que el 

estudiante permanece inactivo. El tiempo requerido para el estudio dependerá 
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de si el estudiante había preparado la parte de teoría necesaria para entender la 

práctica, al igual que si el docente había contemplado los aprendizajes previos 

necesarios para que pudiera ser entendida.  

 

Figura nº 99 - Cálculo para clases Demostración pasiva 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.5.2. Docencia basada en la actividad 

Se entiende por aquella que implica a los estudiantes en el proceso. La 

participación se extiende fuera del aula, con trabajos a realizar como final de una sesión 

y preparación de la siguiente. 

Karjalainen propone una división en seis subcategorías, que veremos brevemente. 

 

Figura nº 100 - Cálculo para docencia Basada en Actividad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta estimación de horas no se aplica en los sistemas de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). 
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1. Aprendizaje cooperativo: se refiere a la participación de todos los estudiantes 

en interacción con el docente. Para ello pueden utilizarse debates, talleres, 

breves exposiciones y posterior debate, etc. Los estudiantes deben llevar las 

clases preparadas y estar dispuestos a la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

Figura nº 101 - Cálculo para clases basadas en Aprendizaje cooperativo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Ejercicios guiados: es un método en el que se aprende haciendo, ya sea en 

grupo o individualmente. El estudiante se enfrenta solo a la realización de una 

actividad donde el docente interviene cuando se le reclama. En la realización de 

estos trabajos se requiere de tiempo previo para la preparación de la actividad, 

poder llegar a entender qué se está pidiendo y tiempo posterior para la 

realización de la misma.  

 

Figura nº 102 - Cálculo para Ejercicios guiados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Demostración activa: la intención de estas sesiones es activar y motivar al 

estudiante provocando cambios en su pensamiento, mostrando otras 
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realidades. Se pueden incluir visitas a exposiciones, visionado de 

documentales, etc. El tiempo de dedicación también estará en función de la 

actividad propuesta para el estudio.  

 

Figura nº 103 - Cálculo para Demostración activa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Aprendizaje basado en trabajo: comprende los aprendizajes que se obtienen 

en las prácticas profesionales, donde el estudiante pone en juego los saberes 

teóricos y descubre las necesidades de formación. El cálculo del tiempo que el 

estudiante necesita no se puede determinar.  

5. Aprendizaje basado en problemas (ABP): la propuesta que hace la 

Universidad de Oulu en este apartado, es un sistema de reuniones semanales 

de dos horas de duración, en las que el docente tiene el rol de tutor. Se basa en 

la búsqueda independiente de información que se pone en común en el grupo. 

Los aprendizajes más importantes se dan en la fase de estudio individual.  

 

Figura nº 104 - Cálculo para ABP 

 

Fuente: elaboración propia 
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El cálculo se debe hacer en función de las horas de duración de las sesiones 

presenciales. En el cómputo de horas se incluye la lectura de bibliografía 

recomendada. 

6. Seminario: implica a los estudiantes en un trabajo independiente, con 

supervisión del docente, que se presenta por escrito y se comparte con los 

demás asistentes a una sesión conjunta. El objetivo del mismo es saber sobre 

un tema concreto para su posterior debate. El éxito de estas sesiones se basa en 

el estudio del alumno y en su participación, que va a determinar la dinámica y 

clima de la clase. 

 

Figura nº 105 - Cálculo para Seminario 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el cálculo de las horas de dedicación del estudiante 

requiere de un estudio y planificación detallada para responder a realidades y no saturar 

al estudiante, provocando con ello aprendizajes superficiales.  

Si aplicamos esta propuesta a los Grados que actualmente se imparten en nuestra 

universidad, obtendríamos el resultado mostrado en la figura 106.  
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Figura nº 106 - Calculo de estudio para Asignatura de Grado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La investigación realizada en las universidades finlandesas incluye una estimación 

del tiempo de dedicación para la lectura de bibliografía necesaria para la asignatura, que 

mostramos brevemente en la tabla 197. Dado el conocido índice de nivel lector de los 

estudiantes fineses, aportamos los datos como parte de la investigación, pero 

entendemos que no son de aplicación en la Universidad Española. 

 

Tabla nº 197 - Tiempo empleado según el número de páginas 

Tipo de actividad Número de páginas Horas de dedicación 

Texto de lectura razonable 100 20 

Texto de lectura difícil o en 
lengua extranjera 

100 30 

Fuente: elaboración propia 
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Otra aproximación establece el número de palabras por minuto46 necesario para 

una lectura comprensiva, en función del nivel de dificultad del texto, como muestra la 

tabla 198.  

 

Tabla nº 198 - Calculo basado en palabras 

Calidad del texto 
Tiempo para la lectura 

comprensiva 

Fácil 100 palabras/minuto 

Difícil 70 palabras/minuto 

Muy difícil 40 palabras/minuto 

Fuente: elaboración propia 

 

El estudio continúa con todos aquellos modelos de enseñanza que se puedan dar 

en el aula, como son:  

• Trabajos en casa, informes, diarios de aprendizaje o similares; para lo que se 

usa el cálculo basado en palabras. 

• Bibliografía empleada como material para la investigación. Hay que distinguir 

el nivel de la lectura. El estudiante puede hojear un libro, leer algunas partes 

sueltas o capítulos completos. Para ello, la estimación se hace por hojas de 

libro.  

• Docencia virtual, para la que tiene las siguientes contemplaciones: Karjalainen, 

A. Alha, K. Jutila, S (2006: 40) 

Al calcular la necesidad de tiempo en la docencia virtual, deben tenerse en 

cuenta las áreas siguientes: 

1.  El tiempo requerido para completar los trabajos de aprendizaje (por 

ejemplo, trabajos bibliográficos). 

2. El tiempo necesario para comunicación (con tutores y otros participantes en 

la asignatura), 

                                                               
46 Esta propuesta la toman de la British Open University, quienes contemplan una sola lectura 
comprensiva, mientras que en Finlandia se recomiendan tres lecturas para un aprendizaje correcto.  
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3. El tiempo necesario para leer la bibliografía de la asignatura u otro material 

de estudio. 

4. El tiempo necesario para búsqueda de contenido. 

5. El tiempo necesario para aprender a manejar el software, entornos de 

aprendizaje y otras herramientas especiales. 

6. El tiempo necesario para posibles módulos de clase relacionados con la 

asignatura.  

Dentro de esta modalidad docente, debemos tener en cuenta que el cálculo de 

horas que requiere el estudiante es muy difícil, ya que la utilización de las TIC se ve 

incluso condicionada por la situación geográfica y el acceso a las conexiones 

informáticas. La flexibilidad horaria para la realización de trabajos nos llevaría a 

disponer de las horas de fin de semana para contabilizarlas como posibles horas de 

estudio, descargando así el trabajo durante la semana.  

En este apartado tendríamos que establecer criterios de calidad en la búsqueda de 

información y elaboración de documentos. 

La experiencia desarrollada durante el curso 2010/2011 en la asignatura de 

Desarrollo de la Capacidad Creadora, en la que se ha utilizado la red social Facebook en 

la formación de profesores, ha demostrado que estas herramientas son de gran utilidad 

para minimizar el tiempo y las sesiones de trabajo en grupo.  

 

1.6. El tiempo de dedicación en función del método de 

evaluación 

En la propuesta finesa, se contempla que el tiempo que necesita el estudiante para 

superar una asignatura, también está en función del sistema de evaluación que debe 

superar.  

Encontramos que la carga de estudio atribuida a un sistema de examen 

tradicional se establece en una media de 5 horas de estudio por semana de duración de 

la asignatura. Este cálculo debe ser considerado como orientativo, ya que los datos 
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obtenidos a lo largo de nuestra investigación nos muestran que el tiempo dedicado por 

el estudiante a la preparación de la prueba final está en función de: 

• El trabajo y calidad del mismo durante el periodo de formación. 

• Expectativas ante la asignatura.  

• Implicación en el proceso de aprendizaje. 

Si bien anteriormente se estableció la relación entre modelo docente y tiempo de 

dedicación del estudiante, el tiempo de examen también es una variable a considerar. 

Por otra parte, sería necesario tener en cuenta las competencias que el estudiante debe 

poner en juego en el examen y si ha sido entrenado en ellas. Nos referimos a la condición 

de coherencia que se ha señalado como requisito para la planificación.  

En la evaluación por trabajos, la cuantificación se debe hacer a lo largo del curso, 

según las orientaciones que se han dado anteriormente. A este respecto debemos insistir 

en el grado de seguimiento que el docente ha hecho del trabajo y el ritmo llevado por los 

estudiantes.  



Capítulo IV - Fase III - Análisis de las horas de estudio 

716 

 

2. ESTUDIO DE LAS HORAS QUE DEDICA EL 

ESTUDIANTE A SU FORMACIÓN - ESTUDIO DE 

CASOS 

 

Los datos se obtienen durante el curso 2007/2008 en la asignatura de Teoría e 

Historia Contemporánea de la Educación, del primer curso de la Titulación se 

Magisterio, especialidad de Doble Título. 

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, el sistema ECTS se basa en las 

horas de trabajo que el estudiante invierte para la adquisición de las competencias que 

se intentan desarrollar en la actividad que realiza. 

En un intento por cuantificar esta cantidad de horas que el estudiante empleaba 

en cada tema, se le pidió que en un documento “Ensayo” anotase las horas totales de 

dedicación. Recordamos que el Ensayo se realiza como resultado de la elaboración de 

los contenidos. Entre las instrucciones para su realización, se encontraba una limitación 

en la extensión, fijada en un folio a doble cara escrito en ordenador.  

Los datos que se iban obteniendo mostraban que los estudiantes no habían 

entendido el objetivo del estudio. Así, se insistió en cuantificar las horas totales que se 

invertían en un tema, no en la realización del ensayo final. 

 

2.1. Objetivos del estudio 

Los objetivos del estudio son los siguientes: 

• Cuantificar las horas de dedicación del estudiante para la elaboración de un 

tema de la asignatura. 

• Descubrir el nivel de complicación de cada uno de los temas, para mejorar la 

planificación de años posteriores. 
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• Concienciar al estudiante sobre la importancia de medir el tiempo de estudio, 

para facilitar la autogestión del aprendizaje. 

• Constatar que es imposible estandarizar el tiempo de dedicación. 

 

En la gráfica 63 se muestran los resultados obtenidos a partir de un registro de 

209 datos. En ellos no se ha tenido en cuenta el número de ensayos presentado por cada 

sujeto, sino los totales. Se evidencia la idea inicial de imposibilidad de estandarizar los 

tiempos. 

 

Gráfica nº: 63 - Horas de dedicación del alumno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El eje vertical de la gráfica representa los alumnos y el horizontal las horas 

dedicadas al estudio. Se observa que el aumento de horas es inversamente proporcional 

al número de estudiantes que dedican ese tiempo al trabajo. En la medida en que 

aumentan las horas, disminuye el número de estudiantes que han dado este dato. La 

moda se establece en 12 con un total de 32 estudiantes. Los valores entre 9 y 13 son los 

de mayor frecuencia. 
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2.2. Resultados del estudio 

Los resultados de este estudio nos demuestran: 

• Que los valores tan dispersos no nos garantizan que el estudiante haya 

cuantificado el tiempo total del estudio. 

• Deducimos que los tiempos se refieren a la elaboración del ensayo, en unos 

casos, y a la preparación del tema, en otros. 

• No sabemos si el estudiante ha considerado que el dato que aportaba, pudiera 

ser tomado en consideración para la calificación final. 

• No todos los estudiantes aportaron el dato en sus ensayos, por lo que no se 

cumple el objetivo de que fuese de utilidad para el estudiante para poder auto 

gestionar su tiempo. 

 

2.3. Conclusión 

La cuantificación de las horas de estudio que el estudiante emplea para su 

formación, es imposible de determinar. Las competencias que se ponen en juego a la 

hora del estudio son muchas y, sobre todo, personales; por lo que sería necesario hacer 

una investigación donde se partiera de estudios previos de cada estudiante, teniendo en 

cuenta, comprensión lectora, velocidad lectora, interés, conocimientos previos de la 

materia, etc., tema que ya se ha explicado en el capítulo correspondiente.  

Después de este estudio, consideramos que el ECTS debe regirse más por los 

tiempos que la institución ofrece a cada asignatura y, sobre todo, por la distribución de 

las sesiones de clase a lo largo de la semana. 

Para respetar el tiempo que cada estudiante necesita para un aprendizaje 

significativo, es necesario ofrecerle todo el material de la asignatura a principio de 

curso, acompañado de una temporalización detallada que le permita auto gestionar su 

tiempo.  
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La cuantificación de las horas que necesita el estudiante para asimilar una materia 

concreta es imposible de estandarizar, ya que son muchas las variables que intervienen 

en el proceso. Por ello, consideramos que esta es una línea de investigación que las 

instituciones deben dar por cerrada, abriendo aquella que ayude a estructurar los 

calendarios, horarios, clases y tareas. 

Este estudio nos ha llevado a insistir en la necesidad de una buena planificación 

docente, temporalizaciones que animen al estudiante a llevar un ritmo óptimo, que 

eviten la saturación de trabajo, y un sistema de evaluación que requiera de 

competencias en las que el estudiante se haya entrenado debidamente a lo largo del 

periodo de formación.  

Aunque no sea posible calcular exactamente el tiempo de dedicación del 

estudiante, no por ello debemos negar la necesidad de coordinación entre los docentes, 

el reparto equitativo de las cargas de trabajo y, sobre todo, la revisión de programas para 

que sean lo más actualizados y de relevancia para la formación profesional de los 

estudiantes.  

Si no podemos cuantificar el tiempo que necesita el estudiante, intentemos al 

menos no hacerles perder el tiempo con actividades y contenidos que les lleven a un 

aprendizaje superficial.  

En el documento que hemos trabajado, así como en las distintas fuentes 

consultadas, no se hace ninguna mención a la carga de trabajo que supone para el 

docente un cambio metodológico que promueva un aprendizaje basado en el desarrollo 

de competencias. A lo largo de esta investigación, en los distintos apartados, se hace 

alusión a ello.  
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico: 

Otro de los objetivos planteado en el EEES es la mejora del rendimiento 

académico. En la fase primera, se explicó y analizó cómo la metodología docente se ha 

ido adaptando a la propuesta europea y, al mismo tiempo, se han diseñado herramientas 

de autogestión, autoevaluación y autoaprendizaje, como lo es la Guía para la Docencia y 

el Aprendizaje.  

En esta fase analizamos tanto el rendimiento académico como los resultados 

obtenidos en función de las innovaciones metodológicas. Los datos se han obtenido de 

las actas generadas en la asignatura de Teoría e Instituciones Contemporáneas de la 

Educación, de la Titulación de Lengua Extranjera y Doble Título (Lengua Extranjera y 

Educación Infantil), por ser ésta la única asignatura y titulación impartida por la misma 

docente entre los cursos 2004/2005 y 2008/2009. 

El objetivo del estudio presentado pretende analizar cuáles han sido los 

resultados académicos a lo largo del periodo de investigación y en la especialidad objeto 

de estudio. Los resultados académicos negativos tendrán un seguimiento especial a lo 

largo de las distintas convocatorias de examen. 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que se presenta pretende hacer un análisis de las calificaciones. 

Analizamos el rendimiento académico de las asignaturas y cómo ha ido mejorando en 

función de la adaptación de la metodología de clase. Los cambios que se han producido 

lo han sido en función de las necesidades de formación a nivel de planificación, diseño 

de asignatura y utilización de guías para la docencia y el aprendizaje.  

La metodología utilizada para este análisis, explicada detalladamente en el 

apartado metodológico, ha sido un estudio descriptivo con datos de las actas 

correspondientes obtenidas a través de la Secretaría del Centro.  

Se presentan los resultados por orden de curso, haciendo mención a las 

innovaciones realizadas en cada curso y su incidencia en el rendimiento.  

A lo largo de este capítulo vamos a ilustrar los resultados obtenidos utilizando 

gráficas y leyendas detalladas donde se puede observar el peso de cada calificación y los 

alumnos matriculados en cada convocatoria.  

Las convocatorias de febrero y junio son las que corresponden al final del periodo 

de enseñanza-aprendizaje. Se debe tener en cuenta que los estudiantes que no superan 

la asignatura en las convocatorias ordinarias, requieren de un mayor seguimiento y 

orientación para la superación de la misma. Es entonces cuando las tutorías toman una 

especial importancia, sobre todo en cuestión de horarios, para compatibilizar con el 

nuevo curso. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DEL CURSO 2004/2005 

 

En el curso 2004/2005 solo había dos convocatorias al año. La de final del 

cuatrimestre en que se impartía la asignatura y septiembre. A partir del curso 

2005/2006 las convocatorias se amplían a tres: enero, junio y septiembre para las 

asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre, y dos: junio y septiembre, para 

las que se imparten en el segundo cuatrimestre. El análisis que se presenta está hecho en 

función de los datos obtenidos en cada una de las convocatorias.  

 

2.1. Primera convocatoria (febrero 2004/2005) 

En febrero 2004/2005 comienzan los Planes Piloto. Se propone la elaboración 

propia de material de estudio y se programan tutorías por grupos de trabajo. En esta 

primera experiencia, destacamos y estudiamos el número de suspensos. 

Gráfica nº 64 - Convocatoria febrero 2004/2005. Lengua Extranjera  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tal y como se aprecia en la gráfica 64, el número de estudiantes matriculados 

ascendía a 73, de los cuales encontramos que un 42% decide no presentarse, mientras 

que del 58% que se presenta, solo el 15% no supera la asignatura en esta convocatoria. 

La distribución final es de 4 sobresalientes, 15 notables, 12 aprobados, 11 suspensos y 31 

no presentados.  

La información obtenida en esta primera experiencia de enseñanza–aprendizaje, 

con la nueva metodología basada en el trabajo autónomo de los estudiantes y 

elaboración de apuntes, nos proporcionó los primeros datos sobre la relación entre la 

metodología y el rendimiento académico.  

 

2.2. Segunda convocatoria (septiembre 2004/2005) 

En la convocatoria de septiembre se presenta un 50% de los 42 alumnos en lista. 

Destacamos el número de alumnos suspensos, 15, que suponen un 36%. Recordemos 

que en la convocatoria anterior contábamos con 11 estudiantes suspensos.  

 

Gráfica nº 65 - Convocatorias febrero y septiembre 2004/2005. Lengua Extranjera 

  

Fuente: elaboración propia 
 

El resumen de la distribución de las calificaciones en la convocatoria de 

septiembre es la siguiente: 1 notable, 5 aprobados, 15 suspensos y 21 no presentados.  
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Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la investigación es detectar las 

necesidades de los alumnos para superar la asignatura, hemos estudiado los 11 casos en 

los que se obtiene una calificación de suspenso en la convocatoria de febrero y se 

presentan en septiembre.  

En la gráfica 66 se presentan los resultados de los estudiantes que han suspendido 

en febrero (azul) y la calificación obtenida en septiembre (rojo). 

 

Gráfica nº 66 - Comparativa estudiantes suspensos. 2004/2005 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de estos resultados nos muestra que el rendimiento de los estudiantes 

que suspendieron con una nota alta, de 4, bajó sustancialmente en vez de mejorar, a 

excepción de un alumno que obtuvo una calificación de notable y de otro no 

presentado. 

La interpretación que se hace de este estudio, es que la metodología que se llevó 

en la asignatura era adecuada para que los alumnos aprobaran. Aquellos que no se 

esforzaron mucho en el estudio personal y se limitaron a la asistencia a clase, 

consiguieron una calificación cercana al aprobado. Pensamos que se confiaron y por ello 

obtuvieron peores calificaciones en la convocatoria de septiembre.  

El resultado final de ambas convocatorias es de 37 estudiantes aprobados, lo que 

supone que casi un 50% del total de estudiantes superan la asignatura.  
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El análisis de estos datos evidenció la necesidad de:  

• Fomentar las tutorías. 

• Mejorar el diseño de la asignatura centrada en el estudiante. 

• Diseñar un plan de trabajo autónomo. Comienzo de las temporalizaciones.  
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DEL CURSO 2005/2006 

 

Comienzan los Planes Piloto del Espacio Europeo de Educación Superior y el 

sistema ECTS como medida de trabajo del estudiante. Entre otras novedades, 

encontramos la asistencia obligatoria a clase y la elaboración y entrega de trabajos.  

Comienza la Doble Titulación (Lengua Extranjera y Educación Infantil), que se 

une a Lengua Extranjera, lo que supone un aumento en el número de estudiantes en 

clase (113), aunque en las actas aparezcan separados. El estudio de las calificaciones 

obtenidas también se presenta en gráficas separadas, si bien al final se presenta una 

tabla general. 

 

3.1. Primera convocatoria (febrero 2005/2006) 

Lengua Extranjera 

En la convocatoria de febrero 2005/2006, mostrada en la gráfica 67, se presentan 

los datos obtenidos en la convocatoria ordinaria al finalizar el cuatrimestre.  

Gráfica nº 67 - Convocatoria febrero 2005/2006. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos de la gráfica 67 evidencian que el resultado obtenido en esta 

convocatoria no es satisfactorio. En la Fase I, de Presentación de las Asignaturas, se 

explica detalladamente el proceso que se ha seguido en este curso y la opinión de los 

estudiantes al respecto.  

Destacamos el alto número de estudiantes no presentados, que supone un 63%, y 

los que obtienen una calificación de suspenso, que son el 27%. Ambos datos nos parecen 

muy elevados. En resumen, las calificaciones obtenidas por los 88 estudiantes del grupo 

de Lengua Extranjera son: 1 sobresaliente, 3 notables, 5 aprobados, 24 suspensos y 56 no 

presentados. 

Doble Título 

El estudio de las calificaciones de los estudiantes de Doble Título, que se suma a 

los datos anteriores, se representa en la gráfica 68. Recordamos que la metodología es la 

misma, por ser un único grupo de docencia.  

 

Gráfica nº 68 - Convocatoria febrero 2005/2006. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta especialidad contamos con solo 24 estudiantes. Observamos que el 

rendimiento es mejor, ya que los aprobados son un 50%, los no presentados suponen un 

37%, frente al 63% de Lengua Extranjera, y solo suspende un 13%. La distribución de las 
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calificaciones entre los 24 estudiantes del grupo es la siguiente: 4 sobresalientes, 2 

notables, 6 aprobados, 3 suspensos y 9 no presentados. 

Conclusiones 

Las bajas calificaciones obtenidas justifican la necesidad de una nueva 

planificación de la asignatura, la revisión de la carga de trabajo y, sobre todo, nos llevó a 

una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se muestra en la Fase I con la 

utilización de la escala de evaluación de calidad docente. 

 

3.2. Segunda convocatoria (junio 2005/2006) 

Las calificaciones obtenidas en la segunda convocatoria, junio, evidencian un bajo 

rendimiento, por lo que una vez analizados los datos de la escala de evaluación de 

calidad, decidimos poner en marcha una propuesta de tutorización del alumnado y 

mejorar la temporalización para la autogestión del aprendizaje. 

Lengua Extranjera 

En la gráfica 69 se muestran las calificaciones obtenidas, donde destaca el alto 

número de alumnos que no superan la asignatura. Sin embargo, se ha incrementado el 

número de aprobados respecto a la convocatoria anterior. 

 

Gráfica nº 69 - Convocatoria junio 2005/2006. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 
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La distribución de las calificaciones obtenidas es la siguiente, de un total de 80 

estudiantes en acta: 18 aprobados, 26 suspensos y 36 no presentados. El alto número de 

no presentados se repite. Cabría relacionar estos datos con el registro de las tutorías del 

curso objeto de estudio y su influencia en el aumento del número de aprobados. 

Doble Título 

La gráfica 70 muestra los resultados obtenidos en la misma convocatoria por el 

grupo de Doble Titulo. Encontramos que de los estudiantes que no suspendieron en la 

convocatoria anterior se presenta un 59%, de los que un 17% aprueban, mientras que 

suspende un 42%, en este caso 5 alumnos.  

La distribución de las calificaciones obtenidas es la siguiente: 2 aprobados, 5 

suspensos y 5 no presentados.  

 

Gráfica nº 70 - Convocatoria junio 2005/2006. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

La evaluación del rendimiento académico nos muestra que la metodología está 

siendo auto selectiva en la medida en que son muchos los estudiantes que no se 

presentan, pero entre los que se presentan, el número de suspensos no es muy elevado. 
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La primera necesidad es la de hacer un seguimiento del proceso, ya comenzado con las 

tutorías, y facilitar herramientas para la autoevaluación de los aprendizajes, ya que 

entendemos que el estudiante no se siente preparado para superar el examen y decide 

no presentarse.  

En la convocatoria de septiembre, las calificaciones obtenidas repiten el patrón 

que se viene dando y que evidenciamos con este estudio: un gran número de alumnos no 

se presenta.  

 

3.3. Tercera convocatoria (septiembre 2005/2006) 

Lengua Extranjera 

Tal y como se aprecia en la gráfica 71, en esta convocatoria ha aumentado el 

número de aprobados y disminuido los suspensos; si bien se mantiene el alto porcentaje 

de no presentados. El total de estudiantes es de 62 y la distribución de las calificaciones 

es la siguiente: 2 notables, 22 aprobados, 8 suspensos y 30 no presentados.  

 

Gráfica nº 71 - Convocatoria septiembre 2005/2006. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 
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Doble Título 

Los datos correspondientes a la titulación de Doble Título se muestran en la 

gráfica 72, donde se recogen las calificaciones de los 10 estudiantes que suspendieron en 

junio. Vemos que se presenta un 90%, de los cuales aprobaron un 70%. La distribución 

de las calificaciones es la siguiente: 1 notable 7 aprobados, 1 suspenso y 1 no presentado.  

 

Gráfica nº 72 - Convocatoria septiembre 2005/2006. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

Debemos tener en cuenta que la asistencia a clase y entrega de trabajos era 

obligatoria, dimensiones que se han analizado en la Fase I, de Presentación de las 

Asignaturas. A pesar de esta condición, vemos que el rendimiento es menor del deseado, 

por lo que cuestionamos la eficacia de la obligatoriedad mencionada anteriormente 

respecto a la superación de la asignatura.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DEL CURSO 2006/2007 

 

Como principal modificación de la metodología docente, respecto al curso 

anterior, se estableció que la asistencia a clase fuese con carácter voluntario, si bien se 

insistió en la conveniencia de seguir el ritmo de estudio, entrega de ensayos y la 

asistencia para superar a la asignatura. 

 

4.1. Primera convocatoria (febrero 2006/2007) 

Se mejoró la temporalización y la metodología se centró más en el estudiante, lo 

que supuso en leve recorte en las lecturas complementarias. 

Lengua Extranjera 

 Los datos obtenidos se muestran en la gráfica 73.  

 

Gráfica nº 73 - Convocatoria febrero 2006/2007. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el análisis de los resultados obtenidos en esta convocatoria se aprecia una 

distribución más equitativa, así como el aumento de las calificaciones positivas de 

notable, sobresaliente y aprobado. Concretamente, de un total de 76 estudiantes se 

obtienen 7 sobresalientes, 16 notables, 9 aprobados, 13 suspensos y 31 no presentados. 

Si comparamos los resultados de las convocatorias ordinarias del curso 2006/2007 

con los del curso anterior, vemos que el rendimiento académico ha mejorado 

sustancialmente. El número de no presentados disminuye de un 63% a un 41%, y los 

suspensos pasan de un 27% a un 17%. 

 

Doble Título 

En relación a Doble Título, la gráfica 74 muestra una mejora del rendimiento 

académico. 

 

Gráfica nº 74 - Convocatoria febrero 2006/2007. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Destacamos el aumento del porcentaje en la calificación de notable, que llega a 

alcanzar un 42%. De los alumnos que se presentan, solo un 12% suspenden. No se 

presentan un 11% de los estudiantes convocados. El total de alumnos en la convocatoria 

es de 26 estudiantes y la distribución de las calificaciones es: 7 sobresalientes, 11 

notables, 2 aprobados, 3 suspensos y 3 no presentados. 
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4.2. Segunda convocatoria (junio 2006/2007) 

Lengua Extranjera 

En la segunda convocatoria del curso 2006/2007, en junio, los estudiantes que no 

superaron la asignatura eran un total de 44, de los cuales venían 13 con la calificación de 

suspensos y 31 no presentados. 

Los datos que obtenemos se presentan en la gráfica 75. Vemos que un 50% de los 

alumnos no se presenta, mientras un 27% supera la asignatura con calificaciones de 

notable y aprobado. La distribución de las calificaciones de los 44 estudiantes 

convocados fue la siguiente: 3 notables, 9 aprobados, 10 suspensos y 22 no presentados. 

 

Gráfica nº 75 - Convocatoria junio 2006/2007. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos evidencian que los estudiantes que no superan la asignatura en la 

convocatoria ordinaria, tienden a no presentarse o suspenden en convocatorias 

extraordinarias, por lo que se hace necesario el diseño de planificaciones y guías que les 

ayuden a seguir el ritmo de estudio de forma autónoma. Se insiste también en la 

necesidad de mejorar la acción tutorial de seguimiento de los alumnos, para que no 

abandonen el estudio y puedan superar la asignatura. 
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Doble Título 

La gráfica 76 muestra los datos correspondientes a los estudiantes de Doble 

Título. De un total de 6 convocados, 4 obtienen una calificación de aprobado, mientras 

que solo 2 deciden no presentarse. Estos datos suponen que un 67% del total supera la 

asignatura en esta convocatoria. 

 

Gráfica nº 76 - Convocatoria junio 2006/2007. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3. Tercera convocatoria (septiembre 2006/2007) 

Lengua Extranjera 

En la convocatoria de septiembre, como muestra la figura 62, el 31% de los 

estudiantes presentados consigue superar la asignatura. Este dato es positivo, ya que 

representa un 47% de los convocados.  

Nuevamente los datos cuestionan la efectividad de las convocatorias 

extraordinarias, las que no corresponden a la finalización del cuatrimestre en el que se 

imparte la asignatura. 
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Gráfica nº 77 - Convocatoria septiembre 2006/2007. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se destaca el alto número de estudiantes que no se presentan. Se debe considerar 

la posibilidad de que algunos de ellos sean del curso pasado, por lo que pueden haber 

superado un total de cinco convocatorias en las que se han podido presentar. La 

distribución de las calificaciones es de 10 aprobados, 5 notables y 17 no presentados. 

Como conclusión de los datos que obtenemos en esta convocatoria, si bien los 

resultados son positivos si relacionamos el número de aprobados con los que se 

presentan, se mantiene la preocupación por los convocados que no acuden al examen.  

Se debe tener en cuenta que los no presentados suponen un aumento del número 

de alumnos para el siguiente curso y, al no poder asistir a clase por cuestiones de 

horario, ven difícil llevar el ritmo de la asignatura. Las reflexiones nos llevan al 

convencimiento de la necesidad de elaborar instrumentos y herramientas que 

posibiliten al alumno para el estudio autónomo y autogestión de la materia.  

 

Doble Título 

Respecto al rendimiento académico de Doble Título, de los 2 alumnos que no 

superaron la asignatura, obtenemos 1 aprobado y 1 no presentado, tal y como se muestra 

en la gráfica 78. 
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Gráfica nº 78 - Convocatoria septiembre 2006/2007. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DEL CURSO 2007/2008 

 

Como ya se ha explicado en el apartado correspondiente, el curso 2007/2008 se 

centró en el Proyecto de Innovación, que supuso: 

•  La no obligatoriedad de la asistencia a clase. 

• La creación de seminarios los lunes para trabajar los ensayos.  

•  Establecimiento de tutorías colectivas en horario de mañana y tarde.  

• La opción de trabajar con los ensayos de cursos anteriores.  

 

Dentro del proyecto se contemplaba que los profesores tuvieran horario de tutoría 

los lunes, ya que los alumnos no tenían docencia en todo el día. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se apreció que la implicación del 

alumno en la asignatura no estaba siendo la deseada. Se intuía, y así se le hizo ver al 

alumno a lo largo del curso, que las calificaciones finales no serían las deseadas, ya que 

no estaban siguiendo las recomendaciones y temporalización para llevar la asignatura al 

día.  

A continuación se analizan los resultados académicos de este curso a lo largo de 

las distintas convocatorias oficiales. 

 

5.1. Primera convocatoria (febrero 2007/2008) 

En función de la descripción que se ha hecho de la asignatura y las modificaciones 

metodológicas realizadas y centradas en el estudiante, los datos obtenidos nos hacen 

pensar que la falta de estudio por parte de los casos objeto de estudio es el motivo por el 

que no superan la asignatura. 
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Lengua Extranjera 

 

Gráfica nº 79 - Convocatoria febrero 2007/2008. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propi 

 

Como se aprecia en la gráfica 79, el peso de los estudiantes con calificación de 

suspenso supone un 32%, mientras que los que aprueban con las distintas calificaciones 

es de un 28%. De un total de 79 estudiantes convocados, la distribución de las 

calificaciones es: 1 sobresaliente, 6 notables, 15 aprobados, 25 suspensos y 32 no 

presentados. 

Tras el análisis de los resultados, se hizo un breve análisis de contenido con el que 

comprobamos que la calidad de las respuestas en los exámenes no correspondía con los 

ensayos y trabajos personales que el alumno había presentado a lo largo del curso, como 

documento realizado fruto del estudio autónomo. Nuestra hipótesis se ve reafirmada al 

comprobar que el alumno ha dejado en blanco preguntas que ha desarrollado 

debidamente en el ensayo entregado durante el curso; situación que no se entiende.  

La conclusión a la que llegamos es que los alumnos memorizaron los ensayos 

realizados por alumnos de cursos anteriores, así como las exposiciones proyectadas en 

clase. 

 

 



Capítulo IV - Fase IV - Análisis del rendimiento académico 

743 

 

Doble Título 

Los alumnos de Doble Título obtienen mejores calificaciones y desciende el 

número de no presentados.  

 

Gráfica nº 80 - Convocatoria febrero 2007/2008. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se aprecia en la gráfica 80, el 67% de los alumnos superan la asignatura en la 

convocatoria ordinaria y solo suspende un 11%. Destacamos el aumento de calificaciones 

de notable y sobresaliente, con un 46% de los presentados. Si bien el número de no 

presentados sigue siendo elevado, ha experimentado un descenso. El total de 

estudiantes convocados fue de 28 y la distribución de las calificaciones la siguiente: 4 

sobresalientes, 9 notables, 6 aprobados, 3 suspensos y 6 no presentados. 

Conclusiones 

En general los datos son buenos y comienza a apreciarse una mejoría que se refleja 

en el rendimiento académico.  
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5.2. Segunda convocatoria (junio 2007/2008) 

Lengua Extranjera 

Los datos obtenidos en esta convocatoria, mostrados en la gráfica 81, ratifican 

nuestra sospecha que poco a poco se va evidenciando con los resultados que se 

presentan. En esta segunda convocatoria supera la asignatura un 27% de los 

presentados. No obstante, un 45% no se presenta, a pesar de que el alumno disponía de 

tutorías para ayudarle en la preparación de la asignatura. 

 

Gráfica nº 81 - Convocatoria junio 2007/2008. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de estudiantes en la convocatoria fue de 53 y la distribución de las 

calificaciones la siguiente: 14 aprobados, 15 suspensos y 24 no presentados. 

 

Doble Título 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de Doble Título, en las 

convocatorias de junio y septiembre se muestran en las gráficas 82 y 83, que 

presentamos juntas para facilitar la interpretación las mismas.  
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Gráficas nº 82 y 83 - Convocatorias junio y septiembre 2007/2008. Doble Título 

  
Total de alumnos en la convocatoria: 9 

Distribución de las calificaciones: 

2 aprobados, 2 suspensos y 5 no presentados. 

Total de alumnos en la convocatoria: 7 

Distribución de las calificaciones: 

2 aprobados y 5 no presentados. 

Fuente: elaboración propia 
 

Al analizar los datos, nos ha llamado la atención el número de no presentados en 

la especialidad de Doble Título. Los datos recogidos/analizados hasta el momento, 

demostraban un mejor rendimiento de esta especialidad respecto a Lengua Extranjera. 

En cambio sí se repite el patrón/idea de que se presentan menos, pero los que se 

presentan aprueban, como se aprecia en las gráficas de las convocatorias de junio y 

septiembre. 

 

Conclusiones 

Augurando estos resultados, a lo largo del cuatrimestre comenzamos a plantear la 

necesidad de establecer un seguimiento más directo del alumnado. Para ello se empezó 

a diseñar un plan de tutorías para una posterior puesta en marcha. 
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5.3. Tercera convocatoria (septiembre 2007/2008) 

Lengua Extranjera 

Los datos de la convocatoria de septiembre muestran que se mantiene la opción 

de no presentado en un 44% de los convocados, lo que nos da a entender la falta de 

preparación y dedicación a la asignatura.  

 

Gráfica nº 84 - Convocatoria septiembre 2007/2008. Lengua Extranjera  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, vemos que los que se presentan obtienen un alto índice de 

aprobados, llegando a un 41%, mientras solo suspende un 15%.  

El total de estudiantes en la convocatoria fue de 39 y la distribución de las 

calificaciones la siguiente: 16 aprobados, 6 suspensos y 17 no presentados. 

 

Conclusiones 

Poco a poco, los datos que vamos analizando afirman la necesidad de fomentar la 

responsabilidad del alumno en su propio proceso de aprendizaje. La propuesta de EEES 
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“tomar las riendas del aprendizaje” y la necesidad de auto evaluación y auto gestión, se 

ven demandadas por los datos obtenidos. 

La interpretación de los datos analizados en esta fase de la investigación nos 

evidencia las siguientes cuestiones: 

Hay un alto número de alumnos que: 

• No se presentan al examen. 

• No llevan el seguimiento de la asignatura. 

• No se orientan por la temporalización. 

Hay una mejora en el rendimiento en general ya que: 

• Ha aumentado el número de estudiantes que se presentan y aprueban.  

• Las calificaciones mejoran en cantidad de notables y sobresalientes. 

• Los alumnos que siguen la propuesta metodológica son los que se presentan. 

• Los alumnos que aprueban han utilizado las herramientas de autogestión y 

temporalización.  

• Las tutorías han sido de utilidad para aquellos que han hecho uso de ellas.  

Las necesidades que surgen son las que se preveían respecto al seguimiento 

mediante una propuesta de tutorías. En este sentido cumplíamos otra de las propuestas 

de EEES: “fomentar las tutorías”. 

Analizamos a continuación los datos obtenidos en el último curso del que se tiene 

registro. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

DEL CURSO 2008/2009 

 

Recordamos que en este curso se impuso un sistema de control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno. Como ya se ha detallado en el apartado 

correspondiente, los alumnos debían cumplir los requisitos de asistencia a tutoría, tres 

a lo largo del cuatrimestre, asistencia regular a clase y realización de los ensayos de 

examen. 

 

6.1. Primera convocatoria (febrero 2008/2009) 

Lengua Extranjera 

Respecto a las calificaciones de Lengua Extranjera, el 47% de los alumnos superan 

la asignatura. Destacamos la similitud entre el porcentaje de alumnos que obtienen 

calificaciones de notable y sobresaliente (20%) y los que obtienen aprobado (27%). 

 

Gráfica nº 85 - Calificaciones convocatoria febrero 2008/2009. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 
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El total de estudiantes convocados fue de 74 y la distribución de las calificaciones 

la siguiente: 4 sobresalientes, 11 notables, 20 aprobados, 11 suspensos y 28 no 

presentados. Como se puede apreciar, los resultados son mejores y ha descendido el 

número de no presentados a un 38%.  

 

Doble Título 

Respecto a las calificaciones del grupo de Doble Título, tenemos los resultados 

mostrados en la gráfica 86. 

 

Gráfica nº 86 - Calificaciones convocatoria febrero 2008/2009. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de estudiantes convocados fue de 35 y la distribución de las calificaciones 

la siguiente: 6 sobresalientes, 7 notables, 10 aprobados, 2 suspensos y 10 no presentados. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta convocatoria ordinaria nos muestran cómo 

ambas titulaciones han experimentado una nueva distribución en las calificaciones que 

tiende a la mejora.  
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De un total de 109 alumnos que han cursado juntos el cuatrimestre, se observa que 

los no presentados han disminuido mucho respecto a convocatorias de años anteriores. 

En el caso de Lengua Extranjera suponen un 38%, mientras que en Doble Título solo un 

11%. En lo que respecta a  los suspensos, su número se reduce sustancialmente y se sitúa 

entre un 15% y un 7% respectivamente. Por último, el número de sobresalientes llega a 

alcanzar un 5% en Lengua Extranjera y un 21% en Doble Título. 

Si comparamos los resultados de esta convocatoria, final de cuatrimestre, con la 

misma del curso anterior podemos apreciar la nueva distribución de las calificaciones. 

 

Gráficas nº 87 y 88 - Comparativa convocatoria febrero 2007/2008 y 2008/2009 

Total de estudiantes en la convocatoria: 28 

Distribución de las calificaciones:  

4 sobresalientes, 9 notables, 6 aprobados, 3 

suspensos y 6 no presentados 

 

Total de estudiantes en la convocatoria: 35 

Distribución de las calificaciones: 

6 sobresalientes, 7 notables, 10 aprobados, 2 

suspensos y 10 no presentados 

Fuente: elaboración propia 
 

Tal y como muestran los datos obtenidos, destacamos la reducción del número de 

estudiantes que no se presentan; en este caso, pasan de un 22% a un 11%. Por otro lado, 

hay un aumento sustancial en el número de sobresalientes, que pasa de un 14% a un 

21%. Los suspensos pasan de un 11% a un 7%. 

Si comparamos los resultados de Doble Título y Lengua Extranjera, la primera 

titulación obtiene un alto porcentaje de alumnos con calificación de sobresaliente y 

notable (46%) y de aprobados (36%) respecto a los resultados obtenidos en esta 
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convocatoria en la titulación de Lengua Extranjera, que respectivamente son un 20% y 

un 27%. Nos llama la atención que los resultados sean visiblemente diferentes, a pesar 

de que la asignatura de ambas titulaciones ha sido impartida en un mismo grupo, y 

utilizando por tanto la misma metodología.. 

  

6.2. Segunda convocatoria (junio 2008/2009) 

Los datos demuestran que en esta convocatoria persiste la tendencia a no 

presentarse. Si bien observamos de nuevo que aunque se presentan menos, el número de 

alumnos que aprueban es mayor. 

Lengua Extranjera 

La gráfica 89 muestra los datos relativos a la especialidad de Lengua Extranjera. 

 

Gráfica nº 89 - Convocatoria junio 2008/2009 Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso, el porcentaje de estudiantes que supera la asignatura, con 

calificaciones de aprobado y notable, es de un 21%, mientras solo suspende un 10% de 

los presentados. El total de estudiantes convocados fue de 39 y la distribución de las 

calificaciones la siguiente: 2 notables, 6 aprobados, 4 suspensos y 27 no presentados. 
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Doble Título 

La gráfica 90 muestra los datos obtenidos en la misma convocatoria y referidos a 

Doble Título, donde encontramos que la mitad de los estudiantes presentados suspende 

(20%) y la otra mitad obtiene la calificación de sobresaliente (20%). La distribución de 

las calificaciones entre los 5 estudiantes convocados fueron las siguientes: 1 

sobresaliente, 1 suspenso y 3 no presentados.  

Gráfica nº 90 - Convocatoria junio 2008/2009. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

A pesar de que el estudiante disponía de herramientas suficientes para la 

elaboración de contenidos incluidas en la Guía para la Docencia y el Aprendizaje basada 

en ECTS, atención en tutorías y una detallada planificación, continúa un elevado 

número de no presentados.  

El concepto de educabilidad, ya definido anteriormente, toma todo el sentido, por 

lo que a partir de este momento se decidió mejorar las guías, temporalización y respetar 

el derecho de los estudiantes a no presentarse o suspender.  
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6.3. Tercera convocatoria (septiembre 2008/2009) 

Lengua Extranjera 

La gráfica 91 muestra que se mantiene el elevado porcentaje de no presentados 

(63%) y se vuelve a repetir la idea/patrón de que la mayoría de los que se presentan 

aprueba (24%), frente a una minoría que suspende (13%). 

 

Gráfica nº 91 - Convocatoria septiembre 2008/2009. Lengua Extranjera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de estudiantes en esta convocatoria fue de 30 y la distribución de las 

calificaciones la siguiente: 2 notables, 5 aprobados, 4 suspensos y 19 no presentados. 

 

Doble Título 

En la interpretación de los datos mostrados en la gráfica 92 debemos tener en 

cuenta que el total de estudiantes convocados fue de 4 y la distribución de las 

calificaciones la siguiente: 1 notable, 2 suspensos y 1 no presentado. 
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Gráfica nº 92 - Convocatoria septiembre 2008/2009. Doble Título 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. RESUMEN 
 

7.1. Resumen de calificaciones 

Dada la gran cantidad de datos estudiados a lo largo de esta Fase de Análisis del 

rendimiento académico, para una mejor comprensión de los mismos, aportamos varias 

tablas donde se resumen las calificaciones obtenidas en las distintas convocatorias de 

las titulaciones de Lengua Extranjera y Doble Título, objeto del estudio, entre los cursos 

2004/2005 y 2008/2009. 

 

Tabla nº 199 - Resumen convocatorias febrero. Lengua Extranjera y Doble Título 

Curso 
Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso 

No 
presentado 

Total 

D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. 

2004/05 - 4 - 15 - 12 - 11 - 31 - 73 

2005/06 4 1 9 3 6 5 3 24 9 55 24 88 

2006/07 7 7 11 16 2 9 3 13 3 31 26 76 

2007/08 4 1 9 6 6 15 3 25 6 32 28 79 

2008/09 6 4 7 11 10 20 2 11 10 28 28 74 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla nº 200 - Resumen convocatorias junio. Lengua Extranjera y Doble Título 

Curso 
Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso 

No 
presentado 

Total 

D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. 

2004/05 - - - - - - - - - - - - 

2005/06 0 0 0 0 2 18 5 26 5 36 12 80 

2006/07 0 0 0 3 4 9 0 11 2 22 6 44 

2007/08 0 0 0 0 2 14 2 15 5 24 9 53 

2008/09 1 0 0 2 0 6 1 4 3 27 5 39 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 201 - Resumen convocatorias septiembre. Lengua Extranjera y Doble Título 

Curso 
Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso 

No 
presentado 

Total 

D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. D.T. L.E. 

2004/05 - 0 - 1 - 5 - 15 - 21 - 42 

2005/06 0 0 1 2 7 22 1 8 1 30 10 62 

2006/07 0 0 0 0 1 10 0 5 1 17 2 32 

2007/08 0 0 0 0 2 16 0 6 5 17 7 39 

2008/09 0 0 1 2 0 5 2 4 1 19 4 30 

Fuente: elaboración propia 
 

 

7.2. Resumen del rendimiento académico 

El grupo de gráficas nº 93 muestra las distintas calificaciones obtenidas por los 

casos estudiados en las diferentes convocatorias de febrero, a lo largo del periodo de 

investigación 2004-2009. 



Capítulo IV - Fase IV - Análisis del rendimiento académico 

757 

 

Gráfica nº 93 - Calificaciones convocatorias de febrero 

  

  

  

Fuente: elaboración propia 
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Se aprecia un aumento en las calificaciones de notable y sobresaliente, mientras 

que hay un descenso en los suspensos. A partir del curso 2006/2007 aumentan los 

aprobados y disminuyen levemente los no presentados. 

 

Respecto a las convocatorias de junio, cuyos resultados académicos se muestran 

en el grupo de gráficas nº 94, cabe destacar dos cuestiones: 

•  Disminuye el número de alumnos no presentados a lo largo de los cursos 

académicos en esta convocatoria. 

• Aumentan los sobresalientes y notables, disminuyendo los aprobados y 

suspensos. 
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Gráfica nº 94 - Calificaciones convocatorias de junio 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El número de no presentados, si bien acusa un leve descenso, se mantiene. En la 

convocatoria de septiembre se mantiene un alto nivel de no presentados y descienden 

los suspensos. 

A lo largo del periodo estudiado en las convocatorias de junio y septiembre, la 

dinámica de alumnos aprobados es similar, disminuyendo en 2006/2007 y 2008/2009. 

En el grupo de gráficas nº 95 se estudia la evolución de las calificaciones obtenidas 

en las convocatorias de septiembre.  
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Gráfica nº 95 - Calificaciones convocatorias de septiembre 

  

  

  

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar en todas las gráficas resumen, la especialidad de Doble 

Título muestra unos resultados más homogéneos, frente a una mayor disparidad en los 

resultados de Lengua Extranjera. 

 

7.3. Conclusiones 

Las conclusiones que obtenemos del estudio en la evolución del rendimiento 

académico son: 

1.  La metodología es auto selectiva, por lo que responde a la filosofía/idea del 

EEES en el sentido de que el alumno tome las riendas de su aprendizaje 

2. La metodología hace que el alumno se auto gestione respecto a las 

convocatorias a las que se presenta. 

3. Existe un alto índice de alumnos no presentados, aumentando más en aquellas 

convocatorias que no son del cuatrimestre. 

4. Se aprecia una mejora en el rendimiento en los cursos 2007/2008 y 2008/2009 

en los que : 

a. Se perfecciona la metodología 

b. Se aplica la temporalización 

c. Se aplica la Guía para la Docencia y el Aprendizaje 

d. No hay obligatoriedad 

5. Se demuestra que el diseño de clase centrado en el estudiante, basado en la 

responsabilidad de éste sobre el propio aprendizaje, hace que el rendimiento 

académico mejore. 

6. Respecto a los alumnos que no tienen interés, cualquier herramienta o 

metodología pedagógica es inútil. 
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7. La implicación del alumno en su proceso de autoformación y autogestión del 

tiempo de estudio son las claves para la obtención de alto rendimiento 

académico. 

8. El instrumento de evaluación “examen” debe ser adecuado y en la línea en la 

que se ha llevado el curso, esto es, que permita evaluar el trabajo del alumno a 

lo largo del curso y no solo a nivel cuantitativo.  

9. Las guías, herramientas e instrumentos para la elaboración de material y auto 

evaluación permiten que el alumno pueda extender el periodo de aprendizaje y 

obtener buena calificación en otras convocatorias. 

10. El profesor encuentra sus limitaciones de actuación y desempeño docente en el 

interés del estudiante y en la disposición que éste tenga para el aprendizaje.  

11. La guía y la temporalización permiten que el estudiante pueda gestionar su 

tiempo de estudio fuera del cuatrimestre, si no puede hacerlo durante el tiempo 

ordinario.  

12. El concepto “obligatorio” no tiene sentido en edades adultas, siendo 

contraproducente al restar atención a los estudiantes que tienen interés por 

aprender.  

13. Las metodologías de clase y los diseños de las asignaturas deben centrarse en 

fomentar la participación del estudiante y animarlo hacia los aprendizajes, si 

bien respetando la libertad de no aprender.  

 

Como conclusión final, el trabajo ha sido largo e intenso, pero de gran valor para 

la investigación que se presenta. 
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Análisis institucional 
Análisis e interpretación de los datos 
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional: 

En el curso 2006-2007 se gradúa la primera promoción de los Planes Piloto. Se 

toma como periodo de reflexión, al tiempo que se hace una evaluación integral de la 

titulación de Lengua Extranjera, según la propuesta de la ANECA y el CIDUA. Se 

utilizan los instrumentos propuestos por estas instituciones. El análisis obtenido dará 

pie a continuar descubriendo aquellos elementos que dependen de la institución.  

A lo largo del capítulo se presenta el currículum propuesto para continuar con los 

datos obtenidos en los análisis realizados.  

Tras el análisis e interpretación de los datos, se prosigue fuera de la investigación 

inicial. Esta vez se continúa con el análisis orientado a la acción objeto de estudio, a 

saber: el ECTS como unidad de medida con distintos valores, los calendarios 

académicos discontinuos y la falta de coordinación y planificación en la ordenación 

institucional. Todo ello se incluye dentro de las adaptaciones y diferencias surgidas en 

la evaluación desarrollada en este capítulo. 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación de una cultura o disciplina personal de 

autodesarrollo profesional debe emerger en las 

instituciones de formación docente. Si a los y las 

estudiantes universitarios no se les exige o no se les 

introduce en el camino de las responsabilidades 

profesionales autónomas, si no se les ayuda a construir 

el hábito de lectura o de actualización, difícilmente 

podrán autoformarse en el escenario laboral. (Picardo, 

2002:118) 

 

Realizadas las primeras experiencias en 2004/2005, descritas en el proceso de 

investigación, donde una gran cantidad de datos y análisis daba sus primeros 

resultados, aprovechamos la circunstancia de que en el curso 2006/2007 se graduaba la 

primera promoción de la titulación de Lengua Extranjera, momento que se consideró 

idóneo para una primera evaluación que nos llevase a nueva toma de decisiones.  

En esta ocasión, la evaluación fue respaldada por la Facultad y promovida por el 

vicerrectorado de Planificación, por lo que se siguió la propuesta de dos documentos 

base: Guía para la Acreditación, elaborada por la ANECA, y el Informe de la Comisión de 

Innovación de la Docencia de las Universidades Andaluzas (CIDUA). Ambos 

documentos son descritos en el Capítulo III, dentro del apartado de Descripción de los 

instrumentos de la investigación.  

Los documentos pretenden guiar un proceso de acreditación con objeto de 

establecer unas relaciones de calidad entre universidad, estudiantes y sociedad. Para 

ello, se propone el análisis de la calidad de los programas de estudio, la solvencia 

formativa de los docentes y la adecuación de los servicios generales, entre otras cosas.  

La evaluación nos ha permitido reflexionar sobre la nueva función de la 

Universidad y las nuevas necesidades socio educativas propuestas para el siglo XXI, así 

como la participación activa en la institución y la posibilidad de identificar aquellos 

aspectos que como docentes–investigadores consideramos que se pueden mejorar. 
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La evaluación se considera como un elemento informativo de gran importancia, 

que nos ofrece una visión necesaria para la planificación y garantía de una calidad en la 

enseñanza, que debe ser revisada periódicamente. El fin último es la elaboración de un 

proyecto de innovación que nos lleve a una planificación académica que responda a la 

realidad en que se vive y que permita hacer nuevas proyecciones de cambio.  

La evaluación se realizó en la titulación de Magisterio, concretamente en la 

especialidad de Lengua Extranjera. La experiencia de Planes Piloto comenzó en el curso 

2004/2005 con la implicación del profesorado de 1er curso. En el año académico 

2005/2006 pudimos hacer una primera evaluación que se presentó en las Jornadas de 

Experiencias Piloto celebradas en Cádiz en septiembre de 2006. Esta primera reflexión 

nos permitió planificar un tercer curso 2006/2007. 

En las primeras experiencias realizadas a lo largo de estos tres años, detectamos 

algunos aspectos que implican un esfuerzo añadido a la labor docente y que dan pie a la 

necesidad de un nuevo análisis a nivel institucional. 

•  Elevado número de alumnos. 

• Adaptación metodológica a la propuesta del crédito ECTS. 

• Obligatoriedad de asistencia a clase. 

• Necesidades formativas de los docentes. 

• Intento de elaboración de instrumentos para la evaluación de procesos y la 

autoevaluación del alumno. 

• Revisión y replanteamiento de los programas. 

• Nuevas planificaciones y necesidad de evaluación pautada del proceso. 
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2. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 

Teniendo en cuenta que el objeto de evaluación fue la respuesta institucional a la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en su primera experiencia, 

conocida como Planes Piloto, nos limitamos a presentar brevemente el itinerario 

curricular propuesto para un mejor entendimiento. 

 

Tabla nº 202 - Cargas de créditos de la diplomatura de Magisterio en Lengua Extranjera 

Ciclo Curso Troncales Optativas Libre configuracion Total 

1º 1º 48.5 9 7.5 65 

 2º 57 4.5 4 65.5 

 3º 43.5 18 9 70.5 

Fuente: elaboración propia 

 

La distribución de las asignaturas por cursos y cuatrimestres se muestra en las 

tablas siguientes: 

Tabla nº 203 - Distribución de créditos en el Primer Curso 

 

Fuente: Red Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias de la Educación 
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El primer análisis surge en la oferta de asignaturas, donde se aprecia la poca oferta 

en formación referida a Lengua Extranjera. 

En el segundo curso, tal y como se aprecia en la tabla 204, solo dos asignaturas 

troncales son referidas a la especialidad.  

 

Tabla nº 204 - Distribución de créditos en el Segundo Curso 

 

Fuente: Red. Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias de la Educación 

En el tercer curso se amplían las asignaturas optativas, donde al igual que en 

cursos anteriores, el estudiante tiene una oferta de 3/1. La troncal referida a Lengua 

Extranjera se reduce a una. 

Tabla nº 205 - Distribución de créditos en el Tercer Curso 

 

Fuente: Red. Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias de la Educación 
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Los créditos que se deben cursar en la Doble Titulación de Maestro Especialista 

en Lengua Extranjera y Educación Infantil suman un total 260, repartidos de la forma 

siguiente: 183.5 créditos en asignaturas troncales y 76.5 en asignaturas optativas. A esto 

habría que añadir 20.5 créditos de asignaturas optativas de Educación Infantil y otros 

20,5 reconocidos por titulado. 

La duración del cuatrimestre es de 15 semanas: 11 de clases presenciales, 3 de 

Prácticum y 1 preparación de exámenes. La mayoría de las asignaturas eran 

cuatrimestrales con una carga de 4.5 créditos ECTS. 
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

En este primer acercamiento a la evaluación de “curso completo”, se han seguido 

las directrices marcadas en la convocatoria del proyecto. Nos hemos centrado en los 

aspectos que podían ser evaluados y para los que teníamos información suficiente, ya 

que en esta ocasión no se permitía la creación de información o evidencias. Nos ha sido 

de gran ayuda para acercarnos a los criterios de evaluación propuestos por la ANECA y 

el CIDUA. 

Siguiendo el punto 4 de la propuesta metodológica para la elaboración del 

informe de evaluación, nos disponemos a identificar los criterios o aspectos a evaluar de 

la Guía para la Acreditación elaborada por la ANECA, que mostramos a continuación. 

 

Criterio.- “Planificación y desarrollo de la Enseñanzas” 

1.- Objetivos del Plan de Estudios 

Existe un documento público en el que se define claramente el perfil profesional del 

alumno de Magisterio elaborado en el curso 2004/2005, con el título 

“http://www2.uca.es/facultad/educacion/guia_lex_0405.doc Guía Docente Plan Piloto 

ECTS Diplomado en Maestro Especialista en Lengua Extranjera”. En dicho documento, 

el alumno tiene información a su disposición sobre:  

• Información de la institución 

• La facultad de Ciencias de la Educación 

• Procedimiento de admisión 

• Información sobre las titulaciones 

o Descripción general de la diplomatura de Maestro Especialista en Lengua 

Extranjera (francés e inglés). 
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• Descripción de las asignaturas de cada titulación 

• Horarios 

• Fichas-programa 

• Información general para los estudiantes  

o Alojamiento 

o Comedores 

o Atención médica 

o Infraestructuras y ayudas para estudiantes con necesidades especiales 

o Seguros y becas 

o Programas de movilidad 

o Iniciación a la investigación  

o Orientación al empleo  

o Idiomas 

• Delegación de alumnos y atención al estudiante  

• Infraestructuras educativas (bibliotecas, salas de ordenadores, etc.) 

• Programas internacionales 

• Prácticas en departamentos y empresas 

• Infraestructuras deportivas 

• Actividades extra-académicas 

 

2.- Planificación del desarrollo del plan de estudios y materias, estructura temporal 

y recursos humanos y materiales necesarios 

Encontramos dificultades en el horario para favorecer la movilidad y el desarrollo 

del aprendizaje de los alumnos, propuestos en los documentos que marcan las 
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directrices y recomendaciones para el Espacio Europeo. Por una parte la obligatoriedad 

de asistencia a clase, y por otra los horarios saturados de docencia, impiden otras 

acciones que contribuyan al desarrollo profesional y vital del alumno.  

Para el profesor, el mayor problema lo encontramos en los recursos humanos, 

sustituciones en periodos de formación, coordinación de las dimensiones a las que debe 

atender: docencia, formación, investigación y gestión. 

“Los programas de las materias recogen los elementos identificativos de la enseñanza 

y de la materia, es decir incluye todos los apartados referidos en la guía ECTS sobre 

objetivos, contenidos, metodología de aprendizaje…” 

Para obtener esta información hemos realizado un estudio de las siete asignaturas 

troncales de primer curso de la titulación de Lengua Extranjera. En este análisis se 

mantiene en el anonimato en el código de asignaturas, nombre y profesor que las 

imparte, asignándoles un número aleatorio para su estudio. 

Este estudio longitudinal nos ha permitido descubrir ciertos aspectos que 

pueden/deben ser cambiados, o en cualquier caso mejorados. Una de las satisfacciones 

que hemos obtenido, es ver como los programas van evolucionando y acercándose a la 

propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, los cambios 

metodológicos y la evaluación se ven orientados hacia una nueva concepción de la 

formación a lo largo de la vida. La reducción de las clases magistrales y la mayor 

participación de los alumnos han sido unos de los aspectos claves en los cambios 

metodológicos. No obstante, en el análisis detallado de los programas detectamos la 

necesidad de consensuar el significado de las distintas metodologías; nos referimos a la 

necesidad de hacer un buen uso de la terminología didáctica o pedagógica. 

En las tablas 206 y 207 se puede apreciar la evolución y cambios que han sufrido 

los programas de las asignaturas evaluadas, en relación a los contenidos y metodologías 

de clase. Hay una clara intención de acercarse a las orientaciones que se dan desde la 

propuesta del aprendizaje basado en ECTS. 

Encontramos cierta adaptación en el curso 2006/2007, donde la participación en 

clase era mayor y los objetivos contemplaban las competencias genéricas que se dieron 

desde el Decanato.  
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Tabla nº 206 - Adaptación de los programas: Objetivos y Metodología I 
A

si
gn

at
ur

a 

Tipo 
Crédito 
ECTS 

Crédito 
UCA 

Objetivos Metodología 

5 Troncal 9 6+3 

Se detallan competencias 
transversales genéricas, 
específicas: cognitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Clases expositivas, 
lecturas obligatorias y 
exposiciones individuales 
o grupales. Elaboración 
individual de memoria de 
práctica. 

7 Troncal 4,5 3+1,5 

(04/05) Los objetivos no se 
detallan por competencias. 

(05/06) No se especifican 
competencias. 

(06/07) Se detallan 
competencias 
transversales genéricas, de 
conocimiento, 
procedimentales, 
conceptuales y 
actitudinales, basado en la 
propuesta del Libro Blanco 
y de la Guía Andaluza. 

Participativa; el profesor 
como orientador y el 
alumno protagonista del 
aprendizaje; contenidos 
teóricos elaborados por el 
alumno, orientados por el 
profesor; centrada en 
manual de la asignatura y 
textos; propuestas de 
trabajo en grupo (no es la 
suma de las partes) o 
individual;  AAD 
detalladas. 

15 

Troncal 
(cambia 

el 
profesor) 

4,5 3+1,5 

(04/05) Especificado en 
competencias. 

(05/06) Se centra en saber 
y un poco en saber hacer. 

(06/07) Se especifican en 
competencias (cognitivas, 
procedimentales y 
actitudinales). 

(04/05) Participativa, 
exposición del profesor, 
turno de pregunta y 
preparación de algunos 
temas por parte del 
alumno. 

(05/06) Teórico: 
explicación del profesor. 
Práctico: realización de 
trabajos y exposiciones. 

(06/07) No se modifica. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos evidencian que la metodología participativa es una opción desde 2004, 

por lo que se entiende que la puesta en marcha del EEES no ha supuesto un cambio 

brusco en el diseño de esas asignaturas. Cabría estudiar y consensuar el concepto que 
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los profesores tienen acerca de esta metodología. En la siguiente tabla se muestra el 

resto de las asignaturas evaluadas. 

 

Tabla nº 207 - Adaptación de los programas: Objetivos y Metodología II 

A
si

gn
at

ur
a 

Tipo 
Crédito 
ECTS 

Crédito 
UCA 

Objetivos Metodología 

17 Troncal 9 6+3 

(04/05) En competencias. 

(05/06) No cambian. 

(06/07) Competencias 
consensuadas. 

(04/05) Combinación de 
clase magistral basada en 
conocimientos previos y 
participación del alumno; 
combinación de estudios y 
aprendizaje autónomo con 
trabajos colectivos; 
búsqueda de información 
en la red. 

(05/06) Centrada en el 
alumno; construcción 
significativa del 
conocimiento; especifica 
AAD. 

18 Troncal 9 6+3 
Orientados en 
competencias. 

(04/05) Teórico-prácticas, 
clases magistrales y 
seminarios. 

6 Troncal 4,5 3+1,5 

(05/06) Cognitivos, 
procedimentales 
actitudinales. 

(06/07) Competencias 
consensuadas. 

(05/06) Teoría basada en 
transmisión de contenidos; 
Práctica: búsqueda de 
información y elaboración 
de tablas. 

13 Troncal 4.5 3+1.5 

(06/07) Especifica 
competencias. 

06/07) Participativa; 
combinación de 
exposiciones magistrales y 
del alumno. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, los estudiantes tienen suficiente información sobre la 

metodología a seguir, así como las competencias que debe desarrollar; si bien, a nivel de 
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profesorado habría que tener en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas 

y consensuar términos. 

Para facilitar el diseño de asignaturas se elaboró un listado de competencias, 

obtenidas a partir de la propuesta del Libro Blanco y de la Guía Andaluza.  

Esta iniciativa, comenzada en el curso 2006/2007, pretendía orientar a los 

profesores sobre las competencias necesarias que el alumno debe desarrollar a lo largo 

de su formación académica. Esto, no solo ha supuesto que el docente reflexione sobre 

los contenidos de su asignatura, sino que también le ha llevado a modificar en mayor o 

menor medida su metodología y evaluación. 

El análisis institucional fue tomando relevancia en la medida en que avanzaba. Las 

dimensiones a estudiar surgían a lo largo de la investigación. Por ello, la importancia de 

tener claro hacia quién y adonde se dirige la acción docente toma mucho más sentido 

cuando se pretende hacer una docencia centrada en el estudiante.  

Una de las primeras críticas que surgen en este análisis es el valor que se da a los 

programas. Entendemos la necesidad de una programación de las asignaturas como uno 

de los ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje; lo que no procede, desde un punto de 

vista pedagógico, es que se haga en las condiciones que se detallan:  

• Con una antelación de cuatro meses. 

• Con desconocimiento del número de estudiantes, nivel formativo, interés por 

el aprendizaje, edad y/o procedencia académicas. 

• Haciendo que los programas sean de debido cumplimiento.  

En este sentido, un documento cuyo objetivo se supone que es organizar las 

enseñanzas, se ha convertido en algo que puede ir en contra del propio docente. Se trata 

de una estructura burocratizada, con validez legal para el profesor y el estudiante, antes 

que una guía flexible y adaptable a las condiciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

De lo anterior se concluye que el diseño de asignaturas debe ser una propuesta 

susceptible de revisión y modificaciones que favorezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en vez de limitarlo y condicionarlo. Por lo tanto, el consenso con el alumno 
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nos ayudaría a estudiar su viabilidad, al tiempo que respondería a situaciones reales de 

aprendizaje y no a supuestos.  

Respecto a la temporalización y evaluación de las asignaturas, observamos que 

hay una ausencia de temporalización y del reparto de trabajo semanal que debe realizar 

el alumno.  

En cuanto al concepto de temporalización, nos gustaría aclarar que no solo nos 

referimos a una planificación de lo que se hace en cada sesión de clase, sino a una 

pautación de los aprendizajes de la asignatura. De esta forma, no solo permite que el 

alumno pueda estudiar respetando su proceso de aprendizaje, sino que en todo 

momento pueda llevar el ritmo de clase compaginado con lo que debiera estar 

elaborando de forma autónoma. De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

se ve alterado por las posibles modificaciones que se puedan dar en el calendario a lo 

largo del curso o por ausencias de profesor. 

El desconocimiento del número de alumnos, condiciones del aula y saberes 

previos sobre la materia, así como la motivación del alumno, serían requisitos 

indispensables para poder hacer un cálculo de la carga de trabajo, tanto de alumnos 

como profesores. 

En este análisis, concluimos que la conocida programación o diseño de 

asignaturas debe ser una propuesta susceptible de revisión y modificaciones que 

favorezcan el proceso de enseñanza–aprendizaje. Por lo tanto, el consenso con el 

alumno nos ayudaría a estudiar su viabilidad.  

En la evaluación vemos que hay pocos cambios y que se mantiene el peso del 

examen final. Es aquí donde encontramos mayores incoherencias y descontento por 

parte del alumnado. El profesor, dado al número excesivo de alumnos, se ve obligado en 

muchas ocasiones a recurrir a este sistema de evaluación. 

Por otra parte, dentro de las propuestas debemos dirigirnos hacia una nueva 

concepción de evaluación. Nos referimos a que no solo hay que evaluar los aprendizajes 

del alumno, sino que el profesor debe hacer evaluación constante de todos los elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, debemos 

prestar especial atención al aprovechamiento que el alumno hace de las sesiones de 
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trabajo, AAD, prácticas, etc. Para ello, consideramos conveniente el establecimiento de 

un programa de seguimiento y retroalimentación. 

Tabla nº 208 - Adaptación de las temporalizaciones y evaluaciones 

ASIGNATURA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

5 No hay. Justifica 112 h. 

Entrega de prácticas programadas el día del 
examen (apto o no apto), examen tipo test (40 
preguntas del temario divido en dos partes). 
Calificación tipo test media de dos exámenes 
partiendo del aprobado de ambos. Si uno está 
suspenso se respeta la nota hasta febrero. 

7 
No hay (05/06) se especifica 

por semanas. 

(05/06) En función de la nota que quisiera 
obtener el alumno. 

(06/07) No asistencia a clase nota máxima al 
examen aprobado. Examen 70% de la calificación 
de un examen de 7 preguntas abiertas, se aprueba 
con un 5; y el 30% trabajos. 

1 No hay 

(04/05) Examen teórico final. 

(05/06) Evaluación sumativa. 

(06/07) No se especifica el porcentaje. 

17 No hay 

(04/05) No se especifica porcentaje; evaluación 
continua. 

(05/06) Especifica AAD y especifica porcentaje de 
absentismo. 

(06/07) Continua; se especifican los porcentajes; 
específica para repetidores. 

-18 
No hay, pero sí hay 

distribución de horas de 
trabajo del alumno (225h) 

(04/05) No especifica porcentaje. 

(05/06) Se especifica porcentaje: examen final 
teórico práctico oral y escrito 70%. 

(06/07) Examen final teórico práctico y 
especificación de las competencias a evaluar; 
especifica alumnos repetidores; se suman AAD. 

6 No hay 
Prueba objetiva y elaboración de documentos; 
contempla alumnos repetidores; especifica 
porcentaje de prácticas (30%). 

13 
Se especifica por sesiones 

(06/07, no se recoge) 
(06/07) Detalla los porcentajes. 

Fuente: elaboración propia 



Capítulo IV - Fase V – Análisis institucional 

781 

Uno de los cambios más significativos en el proceso de adaptación fue el detallar 

el porcentaje que cada actividad sumaba a la evaluación de la asignatura. Así se 

estableció que el examen final no superara el 70 % de la calificación, dejando el restante 

30% en concepto de Actividades Académicamente Dirigidas (AAD). 

El problema planteado en la evaluación es que no quedan claras las competencias 

evaluadas en cada momento. De igual forma, en algunos casos el sistema de evaluación 

no es coherente con la metodología, ya que se mantiene una evaluación final a pesar de 

ofertar metodología participativa centrada en competencias. 

Finalizada la evaluación de los programas, nuestra propuesta de mejora se orienta 

hacia la necesidad de modificar las metodologías y evaluación de las asignaturas, para 

poder adaptarlas a los criterios ECTS. 

Consideramos que en los programas se debería describir la contribución de la 

materia a la formación del maestro, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• Realidad socio–educativa con la que se relaciona la asignatura. 

• Funciones profesionales y académicas del maestro relacionadas con la 

asignatura.  

• Contribución de la asignatura al desarrollo profesional y vital del maestro.  

• Que respondan a una formación interdisciplinar y multidimensional. 

Nos gustaría resaltar la importancia que tiene explicitar las competencias en los 

programas de las asignaturas. Por una parte, sirve de orientación a profesores y 

alumnos; por otra, nos acerca a dos grandes objetivos: dar coherencia a las titulaciones y 

entender la formación del alumno como algo integral. Nos interesa resaltar la necesidad 

de abandonar la idea, ya antigua, del aprendizaje realizado mediante la superación de 

asignaturas inconexas que llevan a un aprendizaje estanco y parcializado del alumno. 

 

Criterio: “Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje” 

Para evaluar el adecuado desarrollo de la enseñanza, hemos recurrido a la revisión 

de los Partes Docentes de la titulación de Lengua Extranjera. 
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Tabla nº 209 - Partes Docentes 

Curso Numero de partes 

2003/2004 1 

2004/2005 0 

2005/2006 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe destacar que los Partes Docentes no han sido de la gravedad suficiente como 

para no poder ser resueltos por el Equipo Decanal.  

Respecto al apartado de coordinación de la titulación, se han realizado reuniones 

con tal fin, pero no han sido del todo satisfactorias. Por ello, se propone un nuevo 

horario que facilite espacios en el tiempo. La peculiaridad de que este Centro atienda a 

nueve titulaciones, implica una importante ocupación horaria del profesor, lo que 

impide la posibilidad de coincidir en una misma franja horaria. Se propone hacer 

explícita esta franja y reservarla para las labores de coordinación. 

 

Criterio: “Servicios de apoyo al estudiante” 

 

1.- “Orientación al Estudiante” 

 

Existen actuaciones para orientar al alumno, aunque consideramos la necesidad 

de realizar un mayor esfuerzo para una divulgación más amplia de las mismas.  

• Para la atención a la diversidad del colectivo de estudiantes existe una oficina 

de Atención a la Discapacidad y Acción Solidaria. 

• La recepción de alumnos se ha hecho a través del Proyecto Compañero, cuyo 

informe está publicado por la Universidad de Cádiz, y donde se refleja la 

satisfacción y éxito del proyecto. 
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• Como novedad en el curso 2006/2007 se ha puesto en marcha un Plan de 

Acción Formativa. Consideramos necesario un replanteamiento de la 

estructura horaria recogida en la propuesta de innovación. 

• Se ha dado un servicio de apoyo para el empleo de la biblioteca, con la 

utilización de las instalaciones del campus y la biblioteca virtual, en 

coordinación con personal responsable del centro de documentación. 

 

Respecto a los recursos de apoyo a la enseñanza destacamos el criterio 

siguiente. 

 

Criterio: “Personal académico” 

Todos los profesores, de una forma u otra, están implicados en los Planes Piloto y 

pertenecen a distintos Foros de Formación. En la relación de profesores, se detalla el 

estamento y cargo que ocupan cada uno de los que intervienen en este proyecto de 

Innovación e imparten docencia en las troncales de primero de la titulación de Lengua 

Extranjera.  
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Tabla nº 210 - Personal académico 

Profesor Dpto./Unidad Centro Estamento Cargo Descripción 

1 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Facultad 
Educación 

P.D.I. 
Doctor 

Director 
Departamento 
Didáctica de la 
Lengua 

Profesor/a 
Titular 
Universidad 

2 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Facultad 
Educación 

P.D.I. 
Doctor 

 
Catedrático/a 
de Escuela 
Universitaria 

3 Psicología 
Facultad 

Educación 
P.D.I. 

Doctor 
 

Profesor/a 
Titular Escuela 
Universitaria 

4 
Didáctica de la 
Educación Física, 
Plástica y Musical 

Facultad 
Educación 

P.D.I.  
Profesor/a 
Titular Escuela 
Universitaria 

5 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Facultad 
Educación 

P.D.I.  
Profesor 
Colaborador 

6 
Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Facultad 
Educación 

P.D.I.  
Profesor/a 
Titular Escuela 
Universitaria 

7 
Didáctica de la 
Educación Física, 
Plástica y Musical 

Facultad 
Educación 

P.D.I. 
Doctor 

Vicedecano de 
Alumnos 

Profesor 
Colaborador 

8 
Historia, Geografía 
y Filosofía 

Facultad 
Educación 

P.D.I. 

Coordinadora de 
la titulación de 
Lengua 
Extranjera 

Profesor 
Colaborador 

9 
Vicerrectorado de 
alumnado 

Edificio de 
servicios 

PAS  
Técnico 
Orientación 
Laboral. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para poder valorar o evaluar si la carga docente y el personal del que se dispone 

son adecuados, se debieran consensuar antes algunos términos como: calidad docente, 

acción tutorial, dedicación… Nos referimos, concretamente, a que la adecuación del 

personal irá en función del propio concepto de formación que la institución tenga. 

Para dar clases magistrales centradas en el docente y los contenidos con 

metodologías pasivas y sistema de evaluación reducido a examen tipo test, el personal 
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es suficiente. Sin embargo, si queremos una metodología que potencie el desarrollo de 

competencias, en una concepción académica centrada en y para los estudiantes, vemos 

que el personal no es suficiente; para ello los grupos debieran ser más reducidos o el 

docente tener menos grupos a su cargo. 

Respecto al grado de dedicación, nos encontramos con los inconvenientes que 

suponen los profesores a tiempo parcial, sobre todo a la hora de la coordinación, ya que 

obligatoriamente, salvo excepciones, tienen otra ocupación en horario de mañana y, por 

lo tanto, su implicación o participación en la vida académica se ve mermada. 

 

Criterio: “Recursos y Servicios” 

Dentro del mismo eje de recursos, nos centramos en el acceso a las distintas 

fuentes de información y en las instalaciones.  

En relación al acceso a distintas fuentes de información, no solo contamos con una 

gran base de datos, sino también con una plataforma virtual que permite el acceso a 

profesores y alumnos.  

El apartado de las instalaciones, dada su importancia, merece una mayor atención.  

La gráfica 96 muestra el aforo de las aulas en la Facultad de Ciencia de la 

Educación, incluyendo las aulas de los aularios compartidas con otras facultades. Como 

puede verse, hay un gran número de aulas cuyo aforo es de 60 alumnos, mientras que 

solo 9 superan una capacidad de 100 alumnos.  
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Gráfica nº 96 - Descripción del aforo de las aulas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Recordemos que aunque la evaluación se centra en la titulación de Lengua 

Extranjera, el Doble Título supone un aumento de otros 25 alumnos matriculados. Hay 

que aclarar que no todas las aulas son de docencia, pues se incluyen las de música, 

dinámica y plástica.  

A nivel de equipamiento en las aulas, se ha experimentado en los últimos años una 

mejora importante que permite trabajar con las nuevas tecnologías e Internet. 

Nos hemos detenido en el análisis de las aulas, ya que es uno de los grandes 

problemas con los que nos encontramos. La limitación del espacio, junto con la 

necesidad de organizar el Prácticum, hace que existan dos tandas de alumnos en 

prácticas. Esto implica que los profesores tengan docencia en los dos cuatrimestres y 

dificulta la movilidad del docente para su formación y la investigación.  

En el estudio hemos analizado el número de alumnos matriculados en las 

asignaturas y los espacios que han sido asignados o de los que disponemos. Para el curso 

2007/2008 se preveía un mayor problema de espacio, por obras en otras facultades del 

Campus; por ello, habría que compartir con otras facultades las aulas del aulario Norte 

y Sur, que normalmente son de uso compartido. 
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Tabla nº 211 - Equipamientos 

AULAS AFORO 
TIPO 

MOBILIARIO 
AULAS AFORO 

TIPO 
MOBILIARIO 

Sur, 18 64  Sur, 13 144 Sillas fijas 

Sur, 17 63  Sur, 12 99 Sillas fijas 

Sur, 16 175 Fijo Salón de Grado 50 Sillas fijas 

Sur, 15 144  Sala de Teorías Sur 20 Sillas fijas 

Sur, 14 182  Sala de Juntas 56 Sillas fijas 

Norte, 9 63  Sala de Conferencias 90 Sillas fijas 

Norte, 8 99  Laboratorio Química 30 Uso exclusivo 

Norte, 7 63  Laboratorio Fonética 20 Uso exclusivo 

Norte, 6 63  Informática Sur 20 
Sillas y mesas 
Uso exclusivo 

Norte, 4 182  Informática Sur 20 
Sillas y mesas 
Uso exclusivo 

Norte, 3 144  Informática 2 30 
Sillas y mesas 
Uso exclusivo 

Norte, 2 63  Informática 1 32 
Sillas y mesas 
Uso exclusivo 

Norte, 1 63  Aulario Norte A. 11 99 Sillas fijas 

   Aula de Plástica 40 Uso exclusivo 

Fuente: elaboración propia 

 

La oscilación en el número de estudiantes debe ser contemplada para la 

asignación de los espacios, tanto en los casos donde los alumnos van en aumento, como 

cuando se trata de grupos reducidos, como puede verse comparando las gráficas 97 y 98. 
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Gráfica nº 97 - Ejemplo evolución del número de estudiantes. Asignatura 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La falta de una evaluación previa imposibilita una planificación que cubra las 

necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la asignación de aulas debe ser 

el resultado de un estudio previo de las calificaciones y, por tanto, una estimación del 

número de estudiantes previsto.  

La no realización de este estudio, impide a muchos grupos de docencia el 

desarrollo de ciertas actividades por motivos de espacio, horario o condiciones del 

mobiliario.  

Se hace evidente, la necesidad de fomentar la cultura de la evaluación como paso 

previo a la planificación. Proponemos la elaboración de un informe cuatrimestral que 

evalúe las condiciones en las que se ha desarrollado el proceso de enseñanza-

aprendizaje en relación a las distintas asignaturas. Esto nos permitiría hacer una 

planificación docente, a nivel de centro, que responda a necesidades reales para facilitar 

la calidad del aprendizaje.  

Siguiendo la propuesta del EEES sobre un trabajo más personalizado, la evidencia 

de ciertas asignaturas con un número de estudiantes muy reducido justifica la creación 

de espacios para el desarrollo de tutorías colectivas y seminarios. Paradójicamente, las 
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nuevas construcciones y modificaciones no van en esta línea, ya que se tiende a espacios 

grandes, mobiliario fijo y suelo ascendente. 

En la asignatura número 17 apreciamos un escaso número de alumnos 

matriculados. Se trata de una asignatura específica de idiomas. Se propondría estudiar 

la posibilidad de un currículum que incluyera esta segunda lengua como obligatoria en 

los nuevos planes de estudio. Esto nos permitiría aumentar el número de matrículas y 

mitigar los problemas que, a nivel metodológico, supone este escaso número de 

alumnos. Recordemos que esta propuesta viene respaldada por las necesidades de 

formación en lenguas extranjeras recomendadas en las directrices del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior.  

 

Gráfica nº 98 - Ejemplo evolución del número de estudiantes. Asignatura 17 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, podemos determinar que las instalaciones no son las adecuadas 

para la enseñanza–aprendizaje propuesta por el Espacio Europeo de Educación 

Superior; siendo insuficientes tanto en número, tamaño y mobiliario. En general, están 

orientadas hacia una metodología de aprendizaje basada en la clase magistral y no en la 

participación del alumno. El aprendizaje participativo a través del grupo de trabajo, así 

como la acción tutorial y el trabajo autónomo del alumno, se ven imposibilitados por 

este motivo. 
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Esta evaluación orientada al perfeccionamiento y a la mejora de todo aquello que 

se evalúa, nos permite recoger toda aquella información que nos ayude a evidenciar 

fortalezas y debilidades que sean susceptibles de ser mejoradas o reforzadas. La 

intención final es poder retroalimentar una experiencia piloto para posteriores 

planificaciones docentes.  

En el proceso evaluativo se ha seguido la propuesta del CIDUA como eje de 

orientación que trata de priorizar los aspectos más significativos en relación al crédito 

europeo, la docencia y el aprendizaje a lo largo de la vida.  

En este sentido, se atiende especialmente a los principios de enseñanza que dicho 

informe propone. Para ello, hemos solicitado un informe de cada profesor de las 

asignaturas troncales de 1º de la titulación de Lengua Extranjera, que son las implicadas 

en el proyecto de Innovación Docente.  

Para terminar el análisis del Criterio “Planificación de la enseñanza”, a modo de 

resumen, exponemos:  

• La planificación del plan de estudios, así como la estructura temporal, recursos 

humanos y materiales necesarios, deben ser mejorados sustancialmente. Se 

propone una nueva estructura de horarios que permita la acción tutorial, el 

trabajo autónomo del alumno y su evaluación continua y formativa. Por otra 

parte, es necesaria la coordinación de los profesores de las asignaturas 

troncales. 

• Los objetivos previstos en el plan de estudios se llegan a cumplir, si bien debe 

elaborarse un nuevo plan que incluya las competencias profesionales del 

alumno y sus salidas profesionales. 

• Los programas se han ido adecuando a la propuesta de los créditos ECTS, 

aunque no se ha conseguido en su totalidad.  

• La metodología de evaluación, si bien es acorde con la normativa, vemos que en 

ocasiones no es coherente con la metodología de trabajo. La evaluación se 

limita a los contenidos, olvidando las competencias. 

• Los programas están en la red a disposición de los alumnos, con tiempo 

suficiente para poder ser examinados y hacer una elección de las asignaturas. 
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• Los programas de las asignaturas son coherentes con los objetivos del plan de 

estudio. Se propone abandonar la tradición de asignaturas aisladas y dar mayor 

multidisciplinaridad a la formación del alumno, basándonos en la propuesta de 

desarrollo integral, multidimensional, en competencias, para su desarrollo vital 

y profesional. Nos debemos enmarcar en una filosofía de aprendizaje a lo largo 

de la vida basado en la coordinación. 

• Existen los mecanismos necesarios para facilitar la movilidad de los 

estudiantes. 

• Existe una planificación de las prácticas en empresas o instituciones, pero 

consideramos que no es la correcta. Nos encontramos con una restricción en 

las prácticas educativas, ya que éstas están en función de una empleabilidad 

del alumnado que ha quedado obsoleta. El Prácticum se rige según BOE nº 263, 

de 3 de noviembre de 1993, donde se marcan los objetivos de dicha práctica. 

Los nuevos cambios sociales nos obligan a una modificación sustancial de los 

objetivos que deben cubrir los alumnos en su periodo de prácticas. Por otra 

parte, el campo profesional del alumno de Magisterio debe ampliarse y no 

limitarse a la “escuela”. 
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4. PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA DEL CIDUA 

 

Para la elaboración de este informe se hizo una selección de los principios que 

propone el CIDUA, tomando como referencia las directrices propuestas para dar 

homogeneidad a todos los proyectos presentados. Por otra parte, se enfatizan aquellos 

criterios que nos han afectado más a lo largo de la Experiencia Piloto desde el curso 

2004/2005. El resultado final lo explicamos a continuación: 

1.- Propuesta CIDUA, a partir de ahora (P.C.), “Evitar la masificación actual, 

en su caso, de los grupos de docencia y promover la enseñanza personalizada así 

como las condiciones para el diálogo e intercambio de ideas y experiencias”.  

Como se puede ver a lo largo de este informe, la situación de masificación de 

algunas asignaturas es una constante que, salvo excepciones, condiciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a la necesidad de asumir la responsabilidad de 

buscar nuevas metodologías que permitan un aprendizaje de calidad 

independientemente del número de alumnos. Investigación, docencia y aprendizaje de 

calidad se ven en estrecha relación. En un intento de enseñanza personalizada, se han 

realizado trabajos en grupo y otras actividades que pueden ser mejoradas con la 

propuesta para el curso 2007/2008, donde se contempla el trabajo con grupos más 

reducidos.  

2.- (P.C.) “Vincular el conocimiento a la comprensión, planteamiento y 

resolución de los problemas, situaciones y proyectos de la vida real, y partir de las 

prácticas y de los escenarios reales y actuales. Se sugiere que cada disciplina tenga 

una orientación teórico-práctica y que cada titulación asigne al menos el 10% de los 

créditos al Prácticum en empresas, instituciones, colectivos, organizaciones, 

escenarios reales…” 

En el curso 2006/ 2007, según criterio de los profesores, se ha cumplido. No 

obstante, para los nuevos planes se debe ampliar el campo profesional de los Maestros 

y, por tanto, los centros de prácticas. La problemática del Prácticum ya se ha detallado 

en el apartado de evaluación propuesta por la ANECA. 
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3.- (P.C.) “Provocar el contraste de opiniones, perspectivas, teorías, técnicas y 

culturas”. 

En el curso 2006/2007 se ha cumplido. Si bien hay intenciones de que se pueda 

dar con mayor insistencia en el siguiente curso, es necesaria la reducción de alumnos 

por grupo. 

4.- (P.C.) “Vincular el aprendizaje a la construcción, diseño y desarrollo en 

colaboración de proyectos de acción”. 

En el curso 2006/2007 hay evidencias de que se ha cumplido. Para el próximo 

curso hay intención de perfeccionamiento y ampliación. Como ejemplo, destacamos la 

vinculación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo de Andalucía. 

5.- (P.C.) “Evaluar el aprendizaje de los estudiantes con procedimientos y 

técnicas sensibles a la calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

componen las competencias personales y profesionales”. 

En general, es un criterio que no se cumple en su totalidad. En los grupos 

pequeños se cumple perfectamente, pero los grupos numerosos nos obligan a limitarnos 

a la evaluación de contenidos. En la planificación del próximo curso se contempla la 

modificación del horario y una reducción de preespecialidad hasta el 50%, según 

criterio del profesor. En un primer intento de mejora, en las programaciones del curso 

2007/2008 se ha tenido en cuenta el número de competencias propuestas, la 

metodología empleada para el desarrollo de dichas competencias y la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado ha sido la reducción de las 

competencias, seleccionando solo aquellas para las que podemos presentar actividades 

de refuerzo, donde se contrasten los conocimientos con “saber hacer” y que puedan ser 

valoradas, evaluadas y reelaboradas. Respecto a las competencias personales y 

profesionales, se ha creado un espacio en el horario, donde con carácter obligatorio se 

impartirán aquellos aprendizajes que por una parte han sido adquiridos en etapas 

educativas previas, pero la experiencia nos dice lo contrario. 

6.- (P.C.) “Utilizar las TIC y la enseñanza virtual para facilitar los procesos de 

intercambio de información, comunicación de experiencias y expresión de la 

creatividad individual y grupal”. 
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En el curso 2006/2007, los profesores manifiestan que el uso de las TIC no es lo 

frecuente. Para el curso 2007/2008, dentro del proyecto, se plantea la posibilidad de 

hacer un seguimiento voluntario de la utilización de las mismas por parte del profesor y 

el alumno. 

7.- (P.C.) “Establecer estrategias de enseñanza que enfaticen las siguientes 

características, sin perjuicio de que la propuesta que sigue deba ser acomodada a 

las exigencias precisas de las diversas situaciones que plantea cada titulación: 

7.1.- Pluralidad metodológica que abarque los diferentes tipos de formatos de 

actuación docente:”  

Se puede hacer con grupos pequeños, aunque hay que destacar que también el 

escaso número de alumnos dificulta la puesta en marcha de algunas metodologías. Los 

grupos numerosos, sumados a la escasez de tiempo, obligan a las clases magistrales y a 

limitar el aprendizaje a la reproducción de contenidos. 

7.1.1. “Conferencias, clases magistrales, proyecciones audiovisuales y 

actividades presenciales de gran grupo. La información más puramente transmisiva 

se da a todos conjuntamente, ahorrando la repetición de clases de un mismo 

docente a varios grupos de alumnos. En estos grandes grupos tienen cabida 

conferencias sobre los temas centrales de la asignatura, clases magistrales, 

visionado de documentales u otras producciones multimedia, etc., y tales 

actividades corren a cargo de los tutores de los grupos de clase y de otras personas 

invitadas”. 

A lo largo de este curso se ha visto favorecida por el Plan Formativo, si bien para el 

curso 2007/2008 se debe incluir en el horario y en la programación de asignaturas para 

que haya mayor asistencia. 

7.1.2. ”Actividades de grupo básico de docencia (20-50 alumnos, 

dependiendo de las exigencias y peculiaridades de las distintas titulaciones): 

seminarios de debates, orientación general, ampliación de explicaciones, 

exposición de los grupos de trabajo, organización del trabajo, resolución de 

problemas, dudas o conflictos, promoción de iniciativas, sesiones de evaluación, 

etc”. 
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Cada grupo clase se organiza bajo la responsabilidad de un profesor tutor. Los 

seminarios, sesiones de evaluación y trabajos en grupo, se ven limitados por el tiempo 

de dedicación del alumno a clases magistrales y grupos numerosos. 

7.1.3. “Grupos de trabajo (4 a 6 estudiantes) de teoría y práctica, 

especialmente indicados para el desarrollo de proyectos de estudio e intervención. 

En ellos se fomentan las siguientes actividades: búsqueda, consulta y tratamiento 

de información, observación, experimentación, debate, realización de ejercicios, 

tareas de laboratorio, trabajo de campo, formulación de hipótesis y alternativas, 

producción y creación cooperativa, realización de informes, evaluación de 

resultados…” 

La atención a cada uno de estos grupos supone un seguimiento cercano de su 

trabajo en torno a los problemas que la práctica le plantea. Significa aportarle 

documentos específicos que no necesariamente manejarán otros grupos, proporcionarle 

explicaciones ocasionales, cuestionar sus desarrollos y decisiones, solicitarle 

argumentación, mostrarle experiencias transferibles, etc., lo que representa una 

tutorización permanente, sea en horario de clase o fuera de él, personal o virtualmente. 

La multiplicación de tareas que representa para el docente, hace imprescindible 

que se reduzcan las clases presenciales en beneficio del trabajo con pequeños grupos. 

El gran número de alumnos y el horario actual, impiden que se pueda desarrollar 

correctamente la docencia. Es necesaria la creación de un espacio para el trabajo 

autónomo y la acción tutorial, así como seguimiento de proyectos, contemplado en el 

horario para solucionar este problema. Se da el caso de profesores que para ello realizan 

controles sistemáticos, actividades programadas y seguimiento on-line.  

7.1.4. “Trabajo individual: Estudio, lecturas, prácticas, consultas, búsquedas, 

reflexión, ensayos, elaboración de informes… Cuatro décimas partes del total de los 

créditos se estiman necesarios para que cada estudiante estudie, lea, consulte 

información, busque documentación en bibliotecas físicas o virtuales, la organice y 

ordene, reflexione, haga propuestas a su grupo, argumente y fundamente, etc.”. 

Las AAD vienen reflejadas y evaluadas en todas las fichas que se han revisado. 

7.1.5. “Mención especial merece la importancia de estrategias didácticas 

implicadas en el componente práctico de todas las titulaciones en empresas o 
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instituciones, o en algunas disciplinas de algunas titulaciones que requieren 

prácticas individuales o a lo sumo en grupos de dos. En estos casos la elección de 

los contextos de prácticas, la relación estrecha entre profesionales externos y 

docentes universitarios, así como la tutela compartida y el seguimiento cercano de 

los procesos, proyectos y trabajos de prácticas son las recomendaciones didácticas 

más relevantes”. 

Las prácticas proponen la implicación de egresados. Es un criterio que se cumple 

en gran medida, siguiendo la propuesta II del Informe de la Comisión de Innovación de 

la Docencia de las Universidades Andaluzas (CIDUA), como referencia para hacer un 

estudio comparativo entre el número de alumnos por grupo que tenemos en nuestras 

aulas y lo que se recomienda según dicha comisión. 

En este caso, se presenta la organización de la enseñanza de una asignatura 

estableciendo el tipo de clase, objetivos/actividades, materiales, tiempo de teoría (una 

hora) y horario. También se establece el tamaño de grupo (75 alumnos en gran grupo, 25 

en grupos de trabajo de aula, y 5 para los pequeños grupos de trabajo de aula). Así pues, 

podemos comprobar que el número de alumnos matriculados supera el límite en la 

mayoría de las asignaturas, siendo ésta una variable importante que condiciona el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra propuesta de innovación docente puede 

solucionar este problema en gran medida.  

En este apartado 7 debemos hacer una reflexión sobre la propuesta de reparto de 

horas del CIDUA. En la página 34 del informe de la comisión, documento por el que 

guiamos esta evaluación, se presenta un modelo marco al que hemos atendido como 

propuesta. El resultado de dicha aplicación ha sido el mostrado en la tabla 212. 
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Tabla nº 212 - Propuesta reparto de la docencia 

Propuesta CIDUA 
Distribución de créditos 

recomendada 
Aplicación de la propuesta 
asignatura tipo 4.5 créditos 

Gran grupo 
300 estudiantes 

1/10 del total de créditos 0.45 créditos 

Grupos de docencia 
50 estudiantes 

2/10 del total de créditos 0.9 créditos 

Grupos de trabajo 
4 a 6 estudiantes 

3/10 del total de créditos 1.35 créditos 

Trabajo individual 4/10 del total de créditos 1.8 créditos 

 Total: 4.5 créditos 

Fuente: elaboración propia 

 

Este sería el cómputo en créditos que correspondería a cada actuación docente. 

Pero ¿cuántas horas suponen estos créditos? Es aquí donde hemos encontrado la 

inviabilidad de la propuesta, ya que mientras los créditos para el profesor corresponden 

a 10 horas por crédito según LRU, a los alumnos, sin embargo, se les aplica una carga de 

25 horas por crédito ECTS según criterio LOU. De esta forma, el resultado sería el 

mostrado en la tabla 213. 

 

Tabla nº 213 - Propuesta reparto de créditos 

Tipología 
del grupo 

Porcentaje 
créditos 

Créditos según 
propuesta 

Horas profesor 
(LRU) 

Horas alumno 
(ECTS) 

300 alumnos 1/10 0.45  0.45 x 10 = 4.5 0.45 x 25 = 11.25 

Grupo docencia 
50 alumnos 

2/10 0.9 0.9 x 10 = 9 0.9 x 25 = 22.5 

Grupos trabajo 
4 ó 6 alumnos 

3/10 1.35 1.35 x 10 = 13.5 1.35 x 25 = 33.75 

Trabajo individual 4/10 1.8 1.8 x 10 = 18 1.8 x 25 = 45 

Totales 10 /10 4.5 créditos 45 horas 112.5 horas 

Fuente: elaboración propia 
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Se plantea un antagonismo en la cuestión horaria, no coincidiendo en absoluto la 

propuesta de reparto de horas, que por otra parte es por lo que hemos intentado 

guiarnos durante estos años para la implantación del ECTS. 

El problema fundamental lo encontrábamos en cómo asumir 112.5 horas de trabajo 

del alumno en 45 horas el trabajo del profesor. Por ello, consideramos imprescindible la 

necesidad de igualar las horas de trabajo de profesor y alumno en cada uno de los 

grupos de docencia.  

Esta dimensión merece y necesita mayor reflexión y trabajo por parte de la 

administración para poder aclarar y determinar las horas reales que deben asignarse en 

cada caso. Partiendo de que el crédito ECTS es considerado como una unidad de 

medida, ésta debe ser constante y no tener dos valores diferentes. 

8.- (P.C.) “Importancia crucial de las tutorías: individuales, grupales, sobre 

problemas teóricos y/o proyectos prácticos”. 

En el curso 2006/2007 se cumplen los horarios de tutoría, pero se debe tender a 

que no coincidan con el horario de clase. En ningún programa aparece una invitación al 

uso de tutorías. Por ello, en el proyecto se incluye que al menos el 50% de dedicación a 

tutorías sea los lunes. 

9.- (P.C.) “Relevancia del carácter educativo de la evaluación de los 

aprendizajes, como instrumento de conocimiento de los propios procesos de 

aprender, transferir y aplicar el saber. Para ello se requiere un abanico plural de 

instrumentos adecuados para detectar el grado de adquisición y desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y, en su caso, comportamientos”. 

No se pueden evaluar procesos mediante la evaluación tradicional por examen. En 

la propuesta del curso 2007/2008 se contempla esta carencia y necesidad. Para ello, se 

reservan espacios en el horario para que profesor y alumno puedan intercambiar 

valoraciones sobre el aprendizaje. 

10.- (P.C.) “Conveniencia de integrar procedimientos y modalidades 

didácticas de la enseñanza presencial y de la enseñanza virtual”. 

Se ha mejorado sustancialmente. Tanto profesores como alumnos optan por las 

nuevas tecnologías como medio de comunicación y aprendizaje. 
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11.- (P.C.) “Necesidad de estimular la producción de recursos y materiales 

didácticos que faciliten y orienten el aprendizaje autónomo y la aplicación del 

conocimiento a los problemas de la realidad”. 

Uno de los problemas que nos planteamos con el crédito ECTS en el curso 

2006/2007 es el trabajo autónomo y la distribución del tiempo empleado. En el curso 

2007/2008 se deben incluir seminarios de formación para profesores y alumnos sobre 

métodos de aprendizaje e instrumentos que permitan la auto evaluación de procesos. 

12.- (P.C.) “Exigencia de agrupamientos flexibles y cambiantes”. 

 La flexibilidad de los programas es poca o ninguna, ya que éstos son elaborados 

con un desconocimiento total de la realidad y, al mismo tiempo, son el instrumento 

disponible para el cumplimiento de la docencia. La no negociación de los contenidos 

con el alumno implica una imposición de aprendizajes que no siempre responde a las 

necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En relación a los grupos de docencia, la posibilidad que tiene el estudiante de 

conciliar vida laboral, familiar o extraacadémica, es nula. La asignación es a través de 

aplicación informática, y los cambios, bajo solicitud al decanato y con criterios no 

preestablecidos. 

13.- (P.C.) “Relevancia de la flexibilidad en los horarios y de la diversidad de 

espacios”. 

En el informe se ha detallado la problemática planteada con los espacios y los 

horarios. Ello nos lleva a la necesidad de un estudio específico sobre los calendarios 

académicos. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DEL 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

El estudio realizado fue un pilar importante en la investigación, ya que nos 

permitió un periodo de reflexión sobre las primeras actuaciones47 y las posibilidades de 

cambio que ofrece la institución. 

Una de las conclusiones a las que llegamos es la necesidad de abandonar la idea de 

una futura reducción de grupos de docencia y, por tanto, aludir al número de 

estudiantes para justificar el mantenimiento de docencia tradicional. Nos referimos a 

que los estudiantes son necesarios para mantener la Universidad y, por lo tanto, hay que 

fomentar las metodologías y sistemas de evaluación que permitan trabajar con grandes 

grupos. En este sentido encontramos la propuesta de Bolonia referida a que el 

estudiante tome las riendas de su aprendizaje, basada en la autogestión y 

autoformación, por lo que se convierte en una línea de investigación a seguir. 

Los aspectos más importantes surgidos de esta evaluación fueron: 

•  La infraestructura de la institución no es la adecuada para soportar la 

adaptación al EEES. 

• El diseño de asignaturas no está centrado en los estudiantes y su desarrollo 

profesional y vital. 

• Es necesaria una cultura de evaluación entre todos los miembros de la 

comunidad. 

• La estructura de horarios y calendarios académicos no fomenta la evaluación 

continua e interrumpe los periodos de formación. 

• Las condiciones de promoción del profesorado no son acordes con las 

exigencias docentes. 

                                                               
47 Las experiencias llevadas a cabo lo fueron en la titulación de Lengua Extranjera, explicado en el 
apartado de asignaturas y que comprende las asignaturas 1, 2 y 3. 
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• Los programas de las asignaturas deben ser revisados y considerados como 

guías para la docencia y aprendizaje. 

• La propuesta del EEES supone una transformación total de la estructura 

institucional. 

Las líneas de actuación que siguieron a esta evaluación y determinaron la 

investigación que nos ocupa fueron las siguientes: 

•  Diseñar un horario que permita el trabajo autónomo creando “espacios en el 

tiempo”48 para ello. 

• Espacios para que el alumno se pueda equivocar y aprender de sus errores. 

• Temporalización detallada, no solo lo que se hace en clase, sino que dirija el 

trabajo autónomo del alumno; es decir, una planificación completa de lo que 

debe hacer el alumno dentro y fuera del aula, con el profesor, el grupo o 

individualmente. 

• Calcular del tiempo que el estudiante necesita para los aprendizajes y revisar la 

carga de trabajo. 

• Poner a disposición del alumno, en la primera semana de curso, la 

temporalización y todos los documentos necesarios para la elaboración de los 

contenidos de la asignatura. Una programación de las prácticas y un rúbrica 

con criterios de evaluación. 

Haciendo uso del término “espacios en el tiempo”, su primera aplicación la 

encontramos en el hecho de recoger el material de las asignaturas en copistería. Una 

cuestión que habitualmente no se tiene en cuenta y que la evaluación ha permitido 

detectar. 

Se estimó que, en el primer mes del curso, el alumno necesitaba 30 minutos cada 

vez que acudía a copistería para comprar apuntes de una asignatura. Pasado este 

periodo inicial, el tiempo estimado se reducía a unos 12 ó 15 minutos. Esto supone:  

 

                                                               
48 “Espacios en el tiempo” es una expresión personal con la que hacemos referencia a la necesidad de 
buscar tiempo para ejecutar todas las actividades surgidas en esta evaluación. 
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• Perder tiempo de clase. 

• No poder comenzar a trabajar el material. 

• Tener que quedarse en la facultad para comprar apuntes fuera del horario de 

clase.  

• No poder hacer un plan de trabajo en función del volumen del mismo.  

La recogida de material, por lo tanto, es una cuestión importante al comenzar el 

proceso de formación. Para llevarla a cabo, se acordó con el profesorado y copistería un 

día y hora concreto. Surge un nuevo concepto a tener en cuenta en las actuaciones 

futuras: “condiciones para”49. 

La brevedad de los periodos de formación, 11 semanas, nos ha llevado a la reflexión 

sobre una nueva selección de temas y desarrollo de competencias. En las fichas 1B del 

curso 2007/2008 ya se recogen algunas novedades a este respecto, intentado no superar 

la cantidad de un tema por semana.  

 

5.1. Actuaciones y experiencia surgida de la evaluación 

A partir de este análisis y la identificación de necesidades se hizo una propuesta 

de intervención que se resume a continuación.  

El principal eje de la propuesta se estableció en la coordinación entre los 

profesores. Recordando el término “espacio en el tiempo”, lo primero era buscar un 

espacio para coordinarse. Se hizo un estudio de los horarios del equipo docente para ver 

la posibilidad de dicha coordinación; de esta forma se vio la posibilidad de establecer 

una reunión mensual que tendría lugar en miércoles, a primera hora de la mañana. Los 

contenidos de la misma serían una exposición de la temporalización que cada profesor 

propusiese en su asignatura y que permitiese: 

 

                                                               
49 El análisis institucional nos ha permitido descubrir la importancia de establecer las condiciones 
necesarias para que se puedan producir los cambios hacia la adaptación al EEES. Así, una vez detectada 
la necesidad, debemos encontrar las condiciones. No podemos hablar de autogestión cuando el estudiante 
no sabe lo que ha de hacer, ya que en cada sesión necesita de un docente para orientar los aprendizajes.  
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• Dar coherencia a toda la titulación. 

• Calcular el volumen de trabajo del alumno. 

• Garantizar el desarrollo de todas las competencias. 

• Evitar la repetición u omisión de contenidos. 

• Hacer un reparto de tareas y conocer el proceso de aprendizaje del alumno. 

• Hacer una evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

unas pautas que permitan modificar los aspectos inoportunos. 

Es importante que el docente sepa en todo momento qué está haciendo el alumno, 

tanto en su asignatura como en las demás, para así fomentar el aprendizaje globalizado, 

y no estanco como es usual. 

Se creó un espacio denominado “Actividades del Plan de Innovación Docente”, 

bajo el cual incluimos aquellos aprendizajes que consideramos que el alumno debe tener 

adquiridos. El poco tiempo de que disponemos en los cuatrimestres y el gran número de 

alumnos nos imposibilitan el trabajo. Las actividades programadas han sido diseñadas 

para el desarrollo de competencias transversales que consideramos de gran importancia 

para su futuro profesional: 

1. Biblioteca del campus y biblioteca virtual. En dos sesiones de dos horas, el 

personal de biblioteca les ilustrará sobre el funcionamiento de la misma y su 

aplicación a las distintas asignaturas. Se hace necesaria la coordinación entre 

dicho personal y el profesor de la asignatura, quién dará las indicaciones 

necesarias para que la información sea lo más concreta posible. 

2. Realización de informes y trabajos. Se ha propuesto la participación de un 

profesor emérito especialista en la materia, para que en otra sesión de trabajo 

oriente a los alumnos sobre cómo hacer y redactar un informe. Se propone la 

creación de un libro de estilo para consensuar criterios en la elaboración de 

trabajos.  

3. Trabajo en grupo. En esta ocasión se cuenta con la participación de una 

profesora de la Universidad de Sevilla que hablará del aprendizaje en grupo. Se 

destaca la diferencia entre grupo de trabajo y trabajo en grupo.  
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4. Cómo hablar en público. Consideramos que esta es una competencia 

fundamental para el alumno de Magisterio. 

En función de la evaluación de estas actividades, de carácter obligatorio para el 

alumno y de asistencia recomendada para los profesores, se irán organizando otras de 

igual interés. 

La investigación hacia el diseño de las temporalizaciones como herramienta para 

la docencia y el aprendizaje fue adquiriendo importancia y convirtiéndose en una de las 

líneas de trabajo. Encontramos que se debía trabajar en dos dimensiones; 

temporalización y coordinación de las asignaturas. Por ello se estableció una 

temporalización que se publicó en página web de la Facultad, vinculada a Campus 

Virtual para mantener el carácter privado entre docente y estudiante.  

Como se puede apreciar en esta propuesta, y es otro de los ejes claves de la 

intervención, en la planificación–cronograma debe recogerse: 

• Lo que el alumno debe preparar de forma autónoma, para seguir el desarrollo 

de las clases. 

• Los contenidos de las clases. 

• Actividades a realizar, con fecha de inicio y terminación. 

Estos aspectos son importantes para que el alumno pueda auto gestionar y 

distribuir su trabajo. Es igualmente importante que todo el equipo docente esté en 

conocimiento de esta carga de tareas. Por otra parte, se le informa al alumno que este 

cronograma es una propuesta para el estudio de la asignatura que, por motivos ajenos al 

profesor, se pueden ver alterados. En cualquier caso, se debe intentar seguir a nivel 

personal. 
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Tabla nº 214 - Ejemplo de temporalización. 1er curso. Troncales del 1er cuatrimestre 

Lunes 24 septiembre 
10:30 - Presentación del curso a cargo del Señor Decano de la Facultad 

Martes 25 septiembre - Comienzo del curso 
10:30-11:30  - Presentación asignatura 1110007 
11:30-12:30  - Presentación del equipo docente y Proyecto de innovación docente 
12:30-14:00  - Presentación asignaturas 1110017 y 1110018 
16:00-18:00  - Presentación asignatura 1110006 

Miércoles 26 septiembre 
10:30-11:30  - Presentación asignatura 1110005 
11:30 12:30  - Recogida material en copistería de las asignaturas 1110007/17/18/05 

Jueves 27 septiembre - Sin docencia por inauguración del curso. 

Viernes 28 septiembre 
Clase según horario establecido. Ver temporalización de cada asignatura. 

Sábado 29 septiembre 

Domingo 30 septiembre 

Fuente: elaboración propia 

 

En la temporalización se fomenta la asistencia a las actividades y se hacen 

recomendaciones para su aprovechamiento, al igual de las fechas propuestas para la 

recuperación de clases. 

• Martes 23 octubre 10:30-14:30 Proyección película “El Club de los Poetas Muertos” 

• Se recomienda para un buen aprovechamiento haber finalizado ya los temas 1 (Concepto de 

Educación) y 2 (Escuela Nueva), así como haber entregado los respectivos ensayos. 

• La clase de Fundamentos de la Lengua Inglesa/Francesa y su Didáctica se recuperará el 

jueves 25. 
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Tabla nº 215 - Ejemplo de temporalización de una asignatura concreta 

Martes 9 
El ensayo se entrega el jueves 18. Trabajo autónomo: Lectura de textos tema 2 

Miércoles 10 

Jueves 11 
Evaluación del trabajo autónomo. Finalización tema 2 práctica de examen 

Viernes 12 
Puente del Pilar. La clase de Psicología se recupera el martes 16 

Sábado 13 

Domingo 14 

Lunes 15 
No hay tutoría (pasa al jueves 18 de 18:00 a 19:00h) 

Martes 16 
No hay clase de Teoría; se sustituye por la de Psicología de 10:30 a 12:30 

Miércoles 17 

Jueves 18 
Entrega de ensayos. TEMA 2. Revisión de trabajos y trabajo del alumno en clase elaboración de 
preguntas. Evaluación de lectura capítulo 1 de·”Frankenstein Educador”  
Trabajo autónomo preparación tema 3 “ Escuela socialista” 

Viernes 19 

Sábado 20 

Domingo 21  

Lunes 22 
Tutorías. 
Actividad por confirmar 

Martes 23 
Proyección y debate película “El club de los poetas muertos”. Para el máximo aprovechamiento se 
recomienda tener los temas 1 y 2 estudiados. Exposición por parte de los alumnos “Metodologías de la 
escuela nueva” 
Trabajo autónomo Lectura textos tema 3. 
No hay clase de 1110017/1110018. Se recuperan el jueves de 10:30 a 14:30 

Miércoles 24 

Jueves 25 
Trabajo autónomo: Lectura capítulo 1 de “Frankenstein educador”. La lectura de este libro termina el 
martes día 27 con un seminario 

Viernes 26 

Sábado 27 

Domingo 28 

Lunes 29 
Tutoría  

Martes 30 
Trabajo autónomo. Preparación tema 4. No hay clase de teoría  

Miércoles 31 
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 Jueves 1 noviembre 
Festivo 

Viernes 2 noviembre  

Sábado 3 
Posible puente oficial u oficioso 

Domingo 4 

Lunes 5 
Tutorías. Actividades obligatorias 

Martes 6 
Finalización tema 3; el ensayo se entrega el lunes 12 

Miércoles 7 

Jueves 8 
Presentación tema 4. El tema termina el martes 13. El ensayo se entrega el martes día 20. Trabajo 
autónomo lectura de textos tema 4 

Viernes 9 

Sábado 10 

Domingo 11 

Lunes 12 
Entrega ensayo tema 3 

Martes 13 
Finalización del tema 4 evaluación trabajo autónomo. 
Trabajo autónomo preparación tema 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos ejemplos permiten apreciar la utilidad de la temporalización, al tiempo que 

permite la movilidad de los docentes y estudiantes sin que afecte al ritmo de estudio.  

 

5.2. Dimensiones de trabajo y líneas de investigación 

• Necesidad de una pluralidad metodológica y un proceso de cambio que 

posibilite la enseñanza para el aprendizaje. 

• Determinar el tiempo y carga de trabajo del estudiante. 

• Estudiar los tiempos de docencia. 

 

Respecto al alumno, el EEES supone 

• Tomar las riendas del aprendizaje: auto gestión. 
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• La formación universitaria como parte del proyecto profesional y vital. 

• Desarrollo y estrategias de auto evaluación. 

 

Para el docente, el EEES significa: 

• Necesidad de formación pedagógica. 

• Adaptación de la ratio. 

• Técnicas, espacios y tiempo para la evaluación continua. 

• Posibilidades para coordinar los requisitos para la promoción: docencia, 

investigación, gestión y formación. 

• Justo reconocimiento de la docencia en la promoción. 

 

A nivel institucional, el EEES implica: 

• Reflexión sobre la pertinencia de los contenidos que se imparten. 

• Revisión de los periodos de docencia/evaluación/prácticas. 

• Posicionamiento ante la no implicación de los docentes. 

• Adaptación de los espacios a nuevas formas de aprendizaje. 

• Elaboración de horarios que respondan a principios pedagógicos. 

Todas estas dimensiones serán recordadas en diversos momentos de la 

investigación, ya que fueron las que decidimos abordar. 



Capítulo IV - Fase V – Análisis institucional 

809 

 

5.3. Revisión de los periodos de 

docencia/evaluación/prácticas 

La dimensión que nos ha resultado más interesante ha sido el estudio detallado de 

los periodos de formación de los alumnos. Se ha hecho este análisis para poder detectar 

el tiempo de formación real que tienen nuestros alumnos. 

Todos los profesores coincidían en que los periodos de 11 semanas eran 

insuficientes para cualquier formación, ya que ésta no era el fruto de un proceso, sino de 

una instrucción. Con el elevado número de alumnos y el tradicional sistema de 

evaluación, hemos llegado a la conclusión de que no se puede hacer evaluación continua 

en periodos discontinuos. Las gráficas presentadas a continuación nos lo evidencian. 

Por otra parte, este análisis nos parece necesario para una futura planificación de los 

nuevos Grados. La mejora en el diseño de calendarios, por defecto, debe favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

La leyenda representa los distintos periodos de formación y otras actividades 

cubiertas en el calendario. Así, los lunes, por problemas de espacio y tandas de 

Prácticum, los alumnos tienen un Plan de Acción Formativa donde se tratan las 

competencias transversales. Por otra parte, viene a representar lo que el CIDUA 

propone como clases de gran grupo. En el apartado de “otros” consideramos eventos que 

han impedido las clases, sin ser puentes oficiales o fines de semana. 

En la gráfica 99 vemos que en septiembre solo hay tres días de clase. Las primeras 

cuestiones que nos surgen son: si el periodo de matrícula se extiende hasta noviembre, 

¿cuántas veces hay que dar comienzo al curso? Si las listas no están terminadas ¿cuántos 

alumnos tenemos? ¿qué metodología desarrollamos?, y sobre todo, ¿qué se puede hacer 

en estas sesiones? 
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Gráfica nº 99 - Periodos septiembre 

SEPTIEMBRE

CLASE
LUNES FORMATIVOS
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
LECTIVOS SIN CLASE
OTROS
VACACIONES

 

 
  

 
Septiembre 

 
CLASE 3 

 
NO CLASE 27 

   

Fuente: elaboración propia 
 

 

En el mes de octubre, aunque las matrículas continúan abiertas, disponemos de 

un periodo más o menos estable y con el primer espacio para las vacaciones: “puente del 

Pilar” 

Gráfica nº 100 - Periodos octubre 

OCTUBRE

CLASE
LUNES FORMATIVOS
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
LECTIVOS SIN CLASE
OTROS
VACACIONES

 

 
  

 
Octubre 

 
CLASE 17 

 
NO CLASE 14 

   

Fuente: elaboración propia 
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Llega noviembre, con otra pequeña pausa para el puente de “Todos los Santos” y 

tres días sin docencia para Actos de la Facultad. Nuevamente, el número de días sin 

clase es superior al de días de clase. 

 

Gráfica nº 101 - Periodos noviembre 

NOVIEMBRE

CLASE
LUNES FORMATIVOS
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
LECTIVOS SIN CLASE
OTROS
VACACIONES

 

 
  

 
Noviembre 

 
CLASE 13 

 
NO CLASE 17 

   

Fuente: elaboración propia 

 

En diciembre comenzamos con un nuevo periodo de vacaciones del 6 al 8, para dar 

paso a la festividad de Navidad. Así, las clases concluyen el día 21. Hay que tener en 

cuenta que, en ocasiones, los alumnos están estudiando para exámenes parciales, por lo 

que no van a otras clases. 

Gráfica nº 102 - Periodos diciembre 

DICIEMBRE

CLASE
LUNES FORMATIVOS
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
LECTIVOS SIN CLASE
OTROS
VACACIONES

 

 
  

 
Diciembre 

 
CLASE 9 

 
NO CLASE 22 

   

Fuente: elaboración propia 
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En el periodo vacacional, el alumno debe preparar los exámenes, que dan 

comienzo el día 8 de enero y terminan el día 22. El 2º cuatrimestre comienza el día 28 de 

enero. 

Gráfica nº 103 - Periodos enero 

ENERO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
LECTIVOS SIN CLASE
OTROS
VACACIONES

 

   

 
Enero 

 
CLASE 3 

 
EXÁMENES 11 

 
NO CLASE 17 

   

Fuente: elaboración propia 

 

Terminamos el mes con la festividad de Santo Tomás el 28 de enero y por lo tanto 

no lectivo, para continuar tres días de clase y comenzar las vacaciones de Carnaval del 1 

al 11 de febrero. 

 

Gráfica nº 104 - Periodos febrero 

FEBRERO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

 
Febrero 

 
CLASE 13 

 
NO CLASE 16 

   

Fuente: elaboración propia 
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La docencia en el mes de marzo se verá interrumpida por la Semana Santa. 

 

Gráfica nº 105 - Periodos marzo 

MARZO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

 
Marzo 

 
CLASE 12 

 
NO CLASE 19 

   

Fuente: elaboración propia 

 

 

En el mes de abril, día 24, damos por finalizado el 2º cuatrimestre. 

 

Gráfica nº 106 - Periodos abril 

ABRIL

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

   

 
Abril 

 
CLASE 15 

 
PRÁCTICUM 3 

 
NO CLASE 12 

   

Fuente: elaboración propia 
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La mayor parte de la carga del Prácticum, 3 semanas, la tenemos en el mes de 

mayo. 

 

Gráfica nº 107 - Periodos mayo 

MAYO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

Mayo 

PRÁCTICUM 11 

NO CLASE 20 

   

Fuente: elaboración propia 

 

Terminado el Prácticum, comenzamos el periodo de evaluaciones. Los alumnos se 

examinan de los contenidos trabajados durante los meses de febrero, marzo y abril. El 

mes de junio se destina a los exámenes. 

 

Gráfica nº 108 - Periodos junio 

JUNIO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

 
Junio 

 
EXÁMENES 21 

 
NO CLASE 9 

   

Fuente: elaboración propia 
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Los exámenes concluyen en julio, teniendo el alumno solo el mes de agosto para 

poder preparar la próxima convocatoria de septiembre. 

 

Gráfica nº 109 - Periodos julio 

JULIO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

 
Julio 

 
EXÁMENES 4 

 
NO CLASE 27 

   

Fuente: elaboración propia 

 

El mes de agosto es no lectivo. 

 

Gráfica nº 110 - Periodos agosto 

AGOSTO

CLASE
LUNES FORMATIVOS
PRÁCTICUM
EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA
NO LECTIVOS
VACACIONES

 

 
  

 
Agosto 

 
NO CLASE 31 

 
  

   

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 216 se muestra la suma total de días. En la leyenda CLASE se han 

tenido en cuenta los días que los alumnos han tenido clase. En NO CLASE se han 

contado fines de semana, puentes oficiales y días lectivos en que, por diferentes motivos, 

no se ha dado docencia. Los lunes unas titulaciones y los viernes otras, tienen 

Actividades Formativas, que son recomendables pero no obligatorias. 

 

Tabla nº 216 - Resumen de periodos 

Leyenda Periodos 

CLASE 42 + 43 

NO CLASE (excluyendo agosto) 200 (incluye 21 lunes de formación) 

PRÁCTICUM 14 

EXÁMENES 36 

VACACIONES (agosto ) 31 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado de nuestro trabajo, vemos que los calendarios deben girar en 

torno a dos principios: 

1. Establecer periodos continuos que puedan ser evaluados en su término, 

posibilitando la evaluación continua. Estos periodos quedan determinados por 

las fechas que cada universidad tiene como no lectivas, las festividades 

nacionales y los periodos vacacionales. 

2. El segundo criterio es considerar el periodo de formación a lo largo de la 

titulación, y no en cursos académicos, como se viene haciendo hasta ahora. De 

esta forma, dependiendo de la fechas, podemos estudiar la posibilidad de que el 

alumno pueda desarrollar otras competencias y formación para su desempeño 

profesional. 
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Gráfica nº 111 - Calendario 1º C 

0

5

10

15

20

25

DÍAS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

MESES

CALENDARIO 1º C

CLASE LUNES FORMATIVOS EXÁMENES
DÍAS FIN SEMANA NO LECTIVOS LECTIVOS SIN CLASE
OTROS VACACIONES

Fuente: elaboración propia 

 

Para que se pueda dar evaluación continua y procesos educativos que ayuden a la 

formación integral del alumno, consideramos que debemos buscar los espacios más 

idóneos para las distintas actividades que se presentan como necesarias. 

 

Gráfica nº 112 - Calendario 2º C 
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DÍAS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESES

CALENDARIO 2º C

CLASE LUNES FORMATIVOS PRÁCTICUM
EXÁMENES DÍAS FIN SEMANA NO LECTIVOS
VACACIONES OTROS

Fuente: elaboración propia 
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La posibilidad de acceder a los calendarios venideros, nos permite poder diseñar 

cursos y titulaciones lo más coherentes posibles. Conociendo la duración de los 

periodos que quedan interrumpidos por vacaciones, podemos diseñar calendarios que 

se ajusten a las finalidades educativas. Por otra parte, en ellos debe contemplarse la 

movilidad, tanto de profesores como alumnos.  

La propuesta que se hizo a la comisión de horarios de la Facultad se muestra en la 

tabla 217. Partimos de la necesidad de diseñar calendarios que permitan un proceso 

continuado, para que el alumno pueda adquirir una dinámica de trabajo que le lleve a la 

evaluación continua de su progreso. De esta forma, distribuimos los periodos de 

docencia, Prácticum y exámenes a lo largo del curso académico, tratando de hacer 

periodos continuados, si bien éstos se ven inevitablemente interrumpidos por las fiestas 

oficiales. 

 

Tabla nº 217 - Propuesta de calendarios 

 Carnaval  Semana Santa 

2009 19 febrero 1 marzo 2009 5 abril 12 abril 

2010 11 febrero 21 febrero 2010 28 marzo 4 abril 

2011 3 marzo 13 marzo 2011 17 abril 24 abril 

2012 16 febrero 26 febrero 2012 1 abril 8 abril 

2013 7 febrero 17 febrero 2013 24 marzo 31 marzo 

2014 27 febrero 9 marzo 2014 13 abril 20 abril 

2015 12 febrero 22 febrero 2015 29 marzo 5 abril 

2016 4 febrero 14 febrero 2016 20 marzo 27 marzo 

2017 2 marzo 12 marzo 2017 9 abril 16 abril 

2018 8 febrero 18 febrero 2018 25 marzo 1 abril 

2019 28 febrero 10 marzo 2019 14 abril 21 abril 

2020 27 febrero 8 marzo 2020 5 abril 12 abril 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, es fácil hacer una buena planificación 

por promoción de estudiantes y no por años. Esto daría un sentido global a la formación 

del alumno. Insistimos en la necesidad de centralizar los esfuerzos en una filosofía de 

prospectiva y planificación, para mejor rendimiento y posibilitar que tanto alumnos 
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como profesores puedan llevar a cabo todas las tareas que se le presuponen. En el nuevo 

calendario también se deben contemplar los viajes de fin de carrera de los alumnos. Este 

hecho dificulta enormemente el desarrollo de las clases, ya que a pesar de que existe una 

normativa al respecto, normalmente no se informa al docente sobre la ausencia de los 

alumnos por tal motivo, por lo que el ritmo de clase se ve seriamente afectado.  

Esta propuesta se hizo con la intención de no hacer grandes cambios, teniendo en 

cuenta la proximidad de los nuevos planes. Para entonces, consideramos que el periodo 

de docencia se debe dar continuado, dejando el Prácticum y la elaboración de la 

memoria para el final del curso. También se contempla la posibilidad de que el 

Prácticum de Primero se haga mediante la asistencia del alumno al Centro Escolar un 

día por semana y seminarios por la tarde en la Facultad.  

Respecto al calendario de exámenes, entendemos que los alumnos que no han sido 

capaces de cursar las asignaturas del primer cuatrimestre, difícilmente pueden con más 

en el segundo. Por ello, consideramos que el alumno debe ser evaluado al finalizar el 

periodo docente y contar con otra oportunidad en el mes de julio, terminando el curso al 

final del mismos mes. No se entiende a qué responden los exámenes de septiembre; si el 

alumno no ha sido capaz a lo largo del curso, con clases y tutorización, ¿cómo puede 

hacerlo solo en un mes y sin ayuda?  

Una vez diseñado un calendario escolar que favorezca el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pasaríamos a otro nivel de concreción: los horarios de clase.  

Por otra parte nos planteamos las necesidades de coordinación e implicación de 

todos los agentes que intervienen en la formación de nuestros alumnos. El hecho de que 

el curso de Primero tenga solo tres semanas de Prácticum, situación que debe cambiar, 

nos permite dos semanas para la formación en otras competencias y conocimientos. Así, 

la planificación de actividades debe realizarse con aquellas entidades o departamentos 

encargados de formación, FUECA, CSLM, Acción Solidaria… para aunar esfuerzos y 

garantizar que los alumnos puedan acudir a la formación que ofrecen. 
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5.4. Propuesta de horarios 

Como criterio común en todas las actuaciones y niveles de concreción, debemos 

pasar del crédito acumulativo actual, basado en clases teóricas y prácticas, al nuevo 

sistema de crédito europeo, ECTS. Así, debemos buscar “espacios” que posibiliten la 

propuesta de formación basada en competencias y elaboración de los propios 

aprendizajes. En este sentido, distinguimos cinco niveles o espacios:  

1. Clases teórico-prácticas 

2. Trabajo personal y prácticas 

3. Seminarios y trabajos de campo 

4. Tutorías y preparación de exámenes 

5. Exámenes y otros sistemas de evaluación 

La propuesta para la elaboración de horarios sigue el mismo principio: creación de 

espacios para… 

Siguiendo las recomendaciones del Espacio Europeo de promover la participación 

de los matriculados en todas las actividades de la universidad, proponemos el horario 

mostrado en la tabla 218. 

Nos parece interesante establecer jornadas de lunes a viernes de 08:30 a 18:30h, 

donde se incluyan todas las actividades necesarias para la formación del alumno. Esta 

estructura horaria posibilita la participación del profesorado en reuniones de 

coordinación. Por otra parte, el establecimiento de un día para tutorías facilita la 

asistencia del alumno, ya que le evita la necesidad de recordar diferentes horarios de 

tutoría con distintos profesores. Para facilitar otras actividades como conferencias o 

seminarios, se proponen dos horas seguidas por la tarde para tutorías. Estas horas 

siempre pueden ser recuperables con una coordinación adecuada.  
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Tabla nº 218 - Propuesta de horarios 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30 - 10:30 Troncal Troncal 

Espacio 
dedicado a 

reuniones del 
profesorado y 
actividades de 

alumnos 

Troncal Troncal 

10:30 - 11:00 Descanso Descanso Descanso Descanso 

11:00 - 13:00 Docencia Docencia Docencia 
Atención al 
alumnado 

13:00 - 14:15 Comida Comida Comida Comida 

14:15 - 16:15 Docencia 
Atención al 
alumnado 

Docencia Docencia Docencia 

16:30 - 18:30 Troncal 
Atención al 
alumnado 

Troncal Troncal Troncal 

Fuente: elaboración propia 

 

Entendemos que no podemos concretar más, ya que en este momento 

desconocemos la cantidad de horas semanales que tendrá cada asignatura. No obstante, 

pensamos que la estructura permite diversas modificaciones para su adaptación a las 

necesidades del Centro. El reto que debemos plantearnos para mejorar la calidad 

docente, es diseñar un calendario que contemple la formación del alumno, tutorías, 

seminarios y conferencias. 

Para un buen rendimiento del alumno, nos parece fundamental favorecer los 

tiempos de descanso. Es imposible que una clase comience a la misma hora en que 

termina la anterior, sobre todo cuando alumno y profesor deben desplazarse de un 

edificio a otro. 

Por otra parte, debe facilitarse la formación del profesorado, jornadas y cursos de 

formación a nivel UCA, evitando que la falta de planificación sea la que impida la 

asistencia a los mismos. 

Si en la propuesta de EEES se contempla la creación de equipos docentes en un 

trabajo interdisciplinario e interdepartamental, se debe intentar que todas las 

facultades establezcan el mismo día reuniones. 
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Otro de los elementos que se deben contemplar en el horario, es facilitar la 

asistencia de los alumnos a las conferencias y actos propuestos para su formación. Se 

propone el uso de la franja de tiempo dedicada a reuniones del profesorado para 

actividades en biblioteca, seminarios TIC, trabajos en grupo, etc. Este espacio de tiempo 

queda a criterio del equipo docente, en caso de no tener reuniones.  

Si bien la propuesta enunciada contempla el comienzo de la jornada a las 08:30, 

sería recomendable comenzar a las 09:30. Hay dos motivos que justifican esta 

propuesta: 

• Los problemas de transporte que sufren nuestros alumnos. La gran cantidad 

de tiempo que necesitan para ello. 

• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Por otra parte, el retraso en el comienzo de la jornada invita y favorece el estudio.  

El seguimiento del alumno a través de las tutorías se ve favorecido si los 

profesores cuentan con un día específico al efecto. Por ello, en el horario se propone que 

todos los profesores, al menos un día a la semana, tengan atención al alumno.  

Resumen de nuestra propuesta: 

• Espacio de unas horas a la semana sin docencia para posibilitar las actividades 

de gestión y participación de los docentes. El orden no responde a ningún 

principio, por tanto son susceptibles de ser cambiadas. Por ejemplo: 

o 1er miércoles de mes: Reunión Departamento 

o 2º miércoles de mes: Reunión de Área 

o 3er miércoles de mes: Reunión Coordinación 

o 4º miércoles de mes: Reunión Junta Facultad 

• Posibilidad horaria para la participación de los alumnos en actividades 

complementarias. 
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• Periodos de clase en función de las necesidades de la metodología y temática. 

Así, se proponen periodos de 1,5 horas, aunque en la tabla se han contemplado 

2 horas para no cambiar mucho la estructura actual. Con una buena 

coordinación se puede ampliar este periodo, atendiendo a las necesidades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Establecer 30 minutos para descanso. 

• Comenzar y terminar los horarios con asignaturas troncales. 

• Crear espacios para el trabajo autónomo y las tutorías. 

• Que un mismo profesor tenga la docencia en la misma titulación. Es 

importante para la coordinación que, en la medida de lo posible, se respete este 

principio. 

• Que las asignaturas impartidas por el mismo profesor en años superiores, se 

impartan en cuatrimestres seguidos. Unido al punto anterior, facilita el 

conocimiento de los alumnos favoreciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Que el reparto docente, en la medida de lo posible, se haga por promociones, al 

menos en las troncales, para facilitar el estudio y comunicación de los alumnos 

con el profesor. 

Las sesiones presenciales se entienden como “docencia–evaluación–

investigación”. Esto orienta al alumno hacia una concepción de la educación dinámica y 

en constante elaboración. Nos permite una formación basada en la indagación, 

construcción de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias que ello supone. 

En un tercer y último nivel de concreción están las sesiones de clase. 

Respondiendo al análisis institucional, las exponemos en el capítulo de metodología 

didáctica: propuesta metodológica.  
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6. CONCLUSIONES FINALES 

 

A lo largo de este proyecto, y posterior elaboración de la memoria, hemos podido 

evidenciar que: 

• La coordinación es un aspecto fundamental para la organización académica y 

formación de los alumnos. 

• El trabajo interdisciplinar no pone en juego la autonomía del profesor ni se 

cuestiona su docencia. La coordinación permite aunar esfuerzos. 

• El papel del coordinador debe estar reconocido en reducción de la docencia. 

• La coordinación se debe hacer desde un planteamiento de investigación-

acción. La elaboración del diario debe ser un instrumento fundamental para la 

elaboración de memorias. 

• Cada profesor debe hacer una memoria cuatrimestral de su docencia, con 

análisis de los resultados en el rendimiento académico, metodología empleada, 

actividades y sistemas de evaluación. Esta memoria debe acompañarse de una 

propuesta de mejora. 

• Los sistemas de evaluación del profesor y las asignaturas deben ser coherentes 

con la propuesta del EEES. 

• Los espacios se deben adaptar a las nuevas necesidades metodológicas del 

EEES: despachos para poder atender a los alumnos, espacios para seminarios, 

aulas que posibiliten el trabajo en grupo, etc. 

• Son necesarios calendarios y horarios con diseños que posibiliten el 

aprendizaje del alumno. 

• Se requiere la coordinación con otros centros de formación de los alumnos. 
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• Los periodos que quedan sin docencia deben ser aprovechados en otras 

actividades formativas de los alumnos. 

• La coordinación debe ser una obligación para el profesorado. 

 

A partir del análisis institucional surgieron distintos temas susceptibles de 

investigación, que hemos abordado sin olvidar uno de los objetivos principales de 

buscar una metodología de clase que suponga: 

• Mejora del rendimiento académico 

• Mejora de las tutorías 

• Centrarse en el estudiante 

• Desarrollo de competencias 

A todo ello, se añade el conocer cómo la formación del profesorado por parte de la 

institución responde a los planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Finalmente, como actividad para englobar todo el proceso y extraer conclusiones del 

nuevo análisis institucional,  se realiza un DAFO que nos ha permitido tener una visión 

integral, además de hacer una serie de propuestas para alcanzar los objetivos del EEES y 

adaptar nuestra enseñanza a las nuevas demandas sociales y de formación. 



Capítulo IV - Fase V – Análisis institucional 

826 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VI 

Formación del 
Profesorado 
Análisis e interpretación de los datos 



Capítulo IV - Fase VI – Formación del profesorado 

828 



Capítulo IV - Fase VI – Formación del profesorado 

829 

FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado: 

La formación del profesorado es una de las dimensiones que va surgiendo en 

repetidas ocasiones a lo largo de la investigación, motivo que nos impulsa a estudiar 

este tema. Por un lado, partiendo de la propuesta de formar en competencias, nos surge 

la cuestión de las competencias del docente. Por otro, el cambio metodológico basado 

en ECTS requiere de una formación pedagógica que debe estar dinamizada por la 

institución.  

Se presenta un análisis de contenido, además de datos estadísticos que pretenden 

explicar cómo la institución ha entendido la formación del profesorado del 2005/2006 

para adaptar su docencia a los objetivos de Bolonia. Se relaciona el catálogo de 

competencias del PDI propuesto por la UCA y las temáticas de los cursos de formación 

que supuestamente tenían como objeto el desarrollo de esas competencias. 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque parezca que lo sabemos casi todo acerca del 

profesorado, su profesionalidad, su profesionalización, su 

desarrollo profesional y su formación, lo cierto es que hace 

pocos años que analizamos, investigamos y escribimos sobre 

estos temas. (Imbernón 2004) 

 

La formación del profesorado ha sido uno de los pilares de la puesta en marcha del 

EEES. Así, encontramos distintas investigaciones como la de Pastor (2005), que hace un 

estudio que se ha comentado en el apartado de “Experiencias e Investigaciones”. 

Casanova y Pavón (2008) consideran que el origen de los grupos de formación de 

la UCA proviene del programa de la Unidad de Calidad de las Universidades Andaluzas 

(UCUA), hasta que éste deja de funcionar y pasan a depender de la propia universidad 

gaditana en el curso 2005/2006. 

La propuesta de formación de la Universidad de Cádiz a partir de estos años ha 

quedado ampliamente mostrada en el capítulo de Proyecto Europa. El cambio más 

notable en la formación del profesorado se dio a partir del curso 2007, en el que se pasa 

de los grupos de formación creados desde la iniciativa de los docentes, y que explica con 

detalle Casanova, hasta la actualidad donde se da la propuesta analizada a 

continuación. 

A partir del curso 2008/2009 se puso en marcha el Pan de Desarrollo de 

Innovación del Personal Docente e Investigador, centrado en la formación y 

actualización del PDI. Dicho plan respondía a un Catálogo de Competencias del PDI 

desarrollado en el capítulo donde se exponen las competencias. A modo de recuerdo 

enumeramos las competencias que se le suponen a los docentes y que sirven de 

justificación de la propuesta formativa del PDI. 
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El análisis institucional, como parte de esta investigación, y la propuesta de una 

docencia de calidad basada en el desarrollo de competencias, sobre todo aquellas que a 

lo largo de esta investigación-acción se estaban poniendo en juego, nos abrió esta línea 

de investigación que decidimos abordar por dos motivos principales:  

• Conocer en qué medida la UCA ofrece una formación que responda a la 

docencia en competencias. 

• Respuesta de los docentes ante la oferta de formación.  

Entendemos que la propuesta de formación tendría que ir en consonancia con las 

competencias que se desean adquirir. Para facilitar la comprensión de este apartado 

recordamos el catálogo de competencias de la UCA, que se muestra en la tabla 219. Las 

competencias que se presentan son fruto del consenso de uno de los grupos de trabajo 

del Proyecto Europa, con el fin de diseñar una propuesta para el Plan de Acciones 

Formativas del Profesorado, a partir de ahora PAF50. 

                                                               
50 El Plan de Acciones Formativas del Profesorado atiende a criterios de participación voluntaria y para 
satisfacer la demanda en las necesidades formativas. Para ello promueve los métodos participativos de 
enseñanza en la UCA, lo que requiere de la implicación de los profesores.  Los objetivos alcanzados se 
certifican al finalizar la actividad. Asimismo, las acciones formativas y el plan deben estar sometidos a 
controles periódicos de evaluación. 
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Tabla nº 219 - Competencias PDI – UCA 

COMPETENCIA DEFINICIÓN  

1.- Adaptación al cambio Actuar ante las necesidades y transformaciones del entorno 
percibiéndolas como oportunidad de mejoras. 

2.- Aprendizaje Seleccionar, adquirir, asimilar, organizar y aplicar conocimiento en los 
ámbitos universitarios de docencia, gestión e investigación. 

3.- Compromiso Comprender, asumir y adoptar los fines, valores y retos de la 
institución en el trabajo diario. 

4.- Comunicación Transmitir información, ideas y opiniones de forma clara y 
convincente, siendo receptivo a las de los demás. 

5.- Innovación Crear y aplicar nuevos conocimientos, perspectivas y soluciones en las 
distintas dimensiones de la actividad universitaria orientada a la 
mejora y alcanzar mayores niveles en los resultados.  

6.- Liderazgo Dirigir e implicar a las personas, tomando decisiones responsables, 
para conseguir los objetivos comunes de la organización y asumiendo 
las responsabilidades y los riesgos. 

7.- Planificación Establecer objetivos y diseñar en el tiempo actividades, recursos y 
prioridades, así como los procedimientos para su evaluación. 

8.- Trabajo en grupo Comprometerse con objetivos compartidos y tareas comunes.  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, las competencias que se establecen son instrumentales, 

dirigidas a acciones y entendemos que no responden al proyecto europeo, ya que 

mantienen como centro al docente y la propia institución. Por otra parte, apreciamos 

una difícil respuesta a las cuestiones de competencias profesionales de Saber, Saber 

hacer, Saber ser y Saber estar.  

Para comenzar el análisis de la formación del PDI en la UCA, recordemos algunas 

cifras de referencia que facilitarán la comprensión del tema.  
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Figura nº 107 - Resumen datos UCA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el plan de formación estudiamos la propuesta por años y por Campus 

Universitarios de la UCA, contemplando los siguientes apartados:  

• Temática del curso 

• Horas de duración 

• Número de asistentes 

• Estudio por campus 

Estudiamos también el número de ediciones de cada curso y los campus en donde 

se ha impartido, para ver con claridad, sobre todo, la participación de los profesores y 

hacia dónde se ha orientado la formación. 

Antes de comenzar el análisis debemos hacer explícito lo que se entiende que 

debe ser un curso de formación. Así, entendemos que debe responder a las necesidades 

que plantea la docencia. En este caso, consideramos que la falta de formación 

pedagógica de los docentes universitarios es motivo suficiente para una clara 

orientación de la formación. 

La propuesta de desarrollo de competencias, como veremos en apartados 

posteriores, debe partir de la adquisición de competencia del docente para así poder 

diseñar y planificar una enseñanza-aprendizaje basada en competencias. 
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El plan de formación del Proyecto Europa comenzó con los grupos de formación 

del profesorado, por lo que las temáticas propuestas parten de la propia iniciativa que 

en su momento demostraron los docentes participantes en dichas actividades. 

 

Tabla nº 220 - Grupos de formación de profesorado curso 2005/2006 I 

Temáticas 
Número 

de grupos 
Descripción general (resumen) 

Contenidos 5 

Adaptación de las enseñanzas al marco de la Convergencia Europea. 

Nuevas formas de programación en los estudios. 

Consultoría Formativa-Docente como soporte a la gestión y 
organización de las disciplinas afines al proyecto. 

Auto aprendizaje. 

Metodologías 6 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas aplicado a la 
formación. 

Estrategias y destrezas eficaces en la mejora del aprendizaje 
universitario. 

La enseñanza del derecho basada en el trabajo del alumno. 

Análisis de las Estrategias Metodológicas Universitarias en el Ámbito 
del EEES. 

Coordinación y auto aprendizaje docente sobre las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. 

Actividades de dinamización y motivación en la enseñanza. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 221 muestra los dos ejes restantes, dentro de esta convocatoria de 

formación. 
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Tabla nº 221 - Grupos de formación de profesorado curso 2005/2006 II 

Temáticas 
Número de 

grupos 
Descripción general (resumen) 

Uso de las TIC 5 

Innovación Educativa apoyada en la integración de las TIC en los 
Centros UCA. 

Empleo de las TIC en la elaboración de material didáctico de 
contenido práctico. 

El Aula Virtual en Moodle; propuesta de actividades académicamente 
dirigidas para experiencias piloto. 

Nuevas tecnologías aplicadas al EEES. 

Migración a Moodle de cursos de Campus Virtual y desarrollo de 
nuevos materiales docentes interactivos para facilitar el aprendizaje 
teórico–práctico en Enfermería. 

Mixtos 7 

Dentro de este apartado se incluyen los grupos que tratan diversos 
temas no contemplados en categorías anteriores. 

• Planificación docente para la implicación del ECTS. 

• Calidad de la Escuela Superior de Ingeniería como resto para el 
EEES. 

• Aplicación de herramientas iconográficas en la docencia. 

• Desarrollo de nuevos sistemas de docencia y evaluación orientados 
al EEES.  

• Coordinación de docentes para la adquisición de competencias 
transversales y específicas en Enfermería. 

• Autoformación del profesorado a través de la investigación-acción. 

Fuente: elaboración propia 

 

Las disciplinas y departamentos implicados son mayoritariamente del campo de 

la Salud, Ingeniería y Ciencias. Se destacan algunos de Historia y uno liderado desde 

Educación, en concreto el del empleo de las TIC. 

En el curso 2006/2007 no se ofreció convocatoria para la creación de grupos de 

trabajo, como tal. En su lugar se realizaron otras actividades que se presentan a 

continuación:  
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• Convocatoria de incentivos para realización de experiencias piloto de 

implantación ECTS en el curso 2006/2007 para titulaciones que han 

participado en convocatorias previas de elaboración de guías docentes. 

• Convocatoria de proyectos de innovación docente para la convergencia 

europea. Curso 2006/2007. 

• Convocatoria de ayudas para estimular la movilidad de profesores y personal 

de administración y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Curso 2006/2007. 

• Convocatoria para la innovación y mejora en las experiencias piloto del 

Sistema de Créditos Europeos. 

 

En el curso 2007/2008 se ofrecieron los cursos que se detallan en la tabla 222, 

aparte de otros que se centraron en la formación de idiomas y la utilización de las TIC 

en la investigación y docencia.  

En la documentación analizada se muestra un periodo de gestación de lo que sería 

un nuevo proyecto de formación del profesorado, partiendo del resultado obtenido en el 

curso y convocatoria anterior.  

A nivel general, los cursos tienen una duración de unas 30 horas, de las cuales 20 

son presenciales y 10 de trabajo virtual. En aquellos cuya duración es menor, la 

proporción entre presencial y virtual se mantiene. El número de asistentes es de entre 15 

a 30 por profesor. Las temáticas de los cursos se resumen en la tabla 222. 
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Tabla nº 222 - Actividades proyecto PAF 

Actividad formativa 
proyecto PAF 

Campus 
Actividad formativa 

proyecto PAF 
Campus 

Competencias comunicativas oral: 
Estrategias explicativas y 
argumentativas 

Puerto Real 
Aprendizaje basado en simulaciones 
de juego 

Puerto Real 

Liderazgo en equipos de trabajo Puerto Real 

Especialización en diseño, evaluación 
y utilización de materiales, 
herramientas y recursos para la 
docencia en el Aula Virtual de la 
Universidad de Cádiz 

Puerto Real, 
Cádiz, Jerez, 

Algeciras 

Acceso a la información científica 
para los investigadores 

Puerto Real 
Competencia oral para la docencia: el 
discurso explicativo en el aula 
universitaria 

Puerto Real 

Diseño de Procesos de 
Investigación-acción en el AULA 

Puerto Real 
Introducción a la estadística con el 
paquete R 
Distintos niveles  

Puerto Real, 
Cádiz, Jerez, 

Algeciras 

Taller de desarrollo de materiales 
para el aula virtual 

Puerto Real 
Gestión de Referencias Bibliográficas 
para la investigación en RefWorks 

Cádiz 

Introducción a Octave para la 
docencia en la UCA 

Cádiz 
Taller: Catálogo de competencias del 
PDI de la UCA 

Puerto Real 

Supercomputación para usuarios Puerto Real 
Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 

Cádiz y 
Puerto Real 

La tutoría universitaria en el EEES Puerto Real Gestión de Espacios Web 
Cádiz y 

Puerto Real 

Fuente: elaboración propia 

 

A la propuesta presentada hay que añadir seminarios de Moodle en distintos 

niveles y elaboración de material para Campus Virtual tanto a nivel de contenidos como 

gráficas, animación, audio y vídeo.  

Se convocaron jornadas sobre Enseñanza Virtual, Formación para Coordinadores 

y Profesorado de los Programas Oficiales de Posgrado. Relacionado con la docencia 

encontramos un seminario titulado: De la mecánica a la cuántica: retos actuales de la educación 

universitaria y una propuesta dialógica. 

Muchos de los cursos ofertados han tenido distintas ediciones para atender a 

todos los campus y facilitar la asistencia. Respecto a esta cuestión, en el análisis de la 

temporalización presentada en los documentos consultados, destacamos una falta de 
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planificación en la coordinación de la docencia y la formación del profesorado. Nos 

referimos a que la mayoría de los cursos se han impartido en los meses de noviembre y 

diciembre, repitiéndose algunas ediciones en enero y febrero. Por otra parte, algunos se 

han dado simultáneamente.  

Se ha ofrecido una gran cantidad de cursos de idiomas en el primer y segundo 

cuatrimestre.  

La falta de una correcta planificación y la incorporación de los cursos de 

formación dentro de la organización docente del profesorado, hace difícil la asistencia a 

los mismos. 

Dentro del Proyecto Europa, desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información e Innovación Docente, se presentó en junio de 2008 el Plan de Desarrollo 

del PDI de la UCA como uno más de los proyectos que desde 2005 se venían 

desarrollando, si bien ahora con un nuevo escenario institucional que condujese a la 

verificación de las enseñanzas según el programa de ANECA. Las directrices marcadas 

desde la Agencia y que condicionan el plan de actuación se resumen como se muestra en 

la figura 108. 

 

Figura nº 108 - Directrices para mejora de la docencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el nuevo contexto, junto al plan de formación del profesorado, con la oferta de 

cursos para la mejora de la calidad de la docencia se une otra línea de actuación que se 

conocerá como Planes de Desarrollo, que consta de acciones o actividades formativas. Se 

entiende y/o define una acción formativa como una propuesta de mejora del nivel de 

competencia de un colectivo de PDI, a través de actividades concretas asociadas a una o 

varias competencias determinadas. 

En los resultados del Plan Formativo propuesto desde el análisis y estudio que 

estamos realizando, vemos que los instrumentos de evaluación del profesorado, el 

sistema de promoción, el concepto de calidad docente y, sobre todo, la ausencia de una 

correcta planificación que posibilite la realización de todas las actividades que se le 

suponen a los docentes, distan mucho de poder alcanzar los objetivos de excelencia y/o 

calidad que a priori se han expuesto.  

Para concretar el proyecto se creó un Catálogo de Competencias del Personal 

Docente e Investigador, que ya se ha presentado y que pretende ser un instrumento para 

la actualización y dinamización de la institución a través de la detección de necesidades 

reales. Dado que es uno de los puntos de nuestra investigación, lo analizaremos 

detenidamente en la parte de evaluación del profesorado.  

En función del desarrollo de dichas competencias, los ejes temáticos de este nuevo 

Plan de Desarrollo son los siguientes: 

• Excelencia docente 

• Tecnología educativa 

• Internacionalización y cooperación 

• Gestión docente e investigadora 

• Investigación  

 

La oferta de formación para el curso 2008/2009, según la documentación 

consultada, coincide con la del curso anterior.  
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A lo largo de este estudio encontramos una gran dificultad a la hora de buscar una 

línea de actuación con carácter global. Nos referimos concretamente a que los tres 

principios que se han presentado, que intentan responder a la ANECA y que 

supuestamente son los que marcan el plan de actuación de desarrollo y formación, no 

coinciden con la propuesta de los distintos programas y contenidos que venimos 

analizando.  

Se entiende que las distintas propuestas deben responder a las competencias que 

se le suponen al docente en los distintos roles que debe asumir. Sin embargo, como se 

viene analizando y constatamos en el análisis de los cursos ofertados en los 

consecutivos cursos académicos, difícilmente responden al esquema que se presenta en 

la figura 109.  

 

Figura nº 109 - Dimensiones del docente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras un minucioso análisis del contenido de la oferta de formación, podemos 

encontrar que, de una u otra forma, se cubren todos los aspectos recogidos en el 

esquema, pero de forma independiente. Falta una formación global que pueda ser de 

utilidad al docente en todos sus campos de intervención. La dificultad con la que el PDI 
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se encuentra para alcanzar los objetivos impuestos en cada una de las categorías 

mostradas en la figura, es precisamente una de las cuestiones que se evidencian en todos 

los análisis realizados.  

La orientación hacia las nuevas tecnologías y su aplicación a la docencia, quedan 

evidenciadas por el título de los cursos ofertados. No obstante, nos llama la atención 

que aumente la tendencia a la semipresencialidad de las asignaturas por el fomento del 

empleo del Campus Virtual, y por otra parte se establezca la obligatoriedad de 

asistencia a las sesiones de Grado, lo que limita la movilidad del docente y la 

conciliación de la vida laboral, familiar y extraacadémica de los estudiantes, en contra 

de lo que establece la normativa. 

La propuesta para el curso 2010/2011 está en proceso. Hasta el momento se ofrece 

un curso de desarrollo en transferencia de tecnología, encuadrado en el eje temático de 

Excelencia docente y Gestión docente e investigadora.  

Uno de los objetivos es dar a conocer el modelo de transferencia del conocimiento 

empleado en las universidades en general y la UCA en particular. Como medios de 

transferencia, se contemplan: contratos, patentes, proyectos europeos y empresas de 

base tecnológica.  

Una vez recordadas las competencias que en principio determinan el plan de 

formación, vistos los roles y tareas que debe atender el docente, y las orientaciones 

propuestas desde la ANECA, podemos analizar los cursos que se han impartido a lo 

largo de estos años. 

El estudio que presentamos es descriptivo. La información se presenta por año 

académico, campus donde se ha realizado, horas de duración y número de asistentes.  

Si bien hemos mostrado la formación en los primeros años, a partir de ahora nos 

centraremos en los últimos años desde 2007. 
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2. ANÁLISIS DEL CURSO ACADÉMICO 2007/2008 

 

Campus de Puerto Real 

La tabla 223 muestra los cursos impartidos en el campus de Puerto Real. 

 

Tabla nº 223 - Cursos de formación 2007/2008 - Campus de Puerto Real 

Nº curso Nombre del curso 

1 Taller: Desarrollo de competencias del PDI 

2 Modelos avanzados de análisis estadísticos con R 

3 y 16 R básico para la estadística en la docencia e investigación 

4 DMAV. Nivel 1A Gráfico y Animación 

5 DMAV. Nivel 1B Audio y video 

6 Supercomputación para usuarios 

7 DMAV. Nivel 2A Presentaciones y otros materiales 

8 DMAV. Nivel 2B Diseño Web (XHTML y CSS) 

9 y 17 Gestión de Referencias Bibliográficas para la investigación RefWorks (Puerto Real) 

10 Evaluación de Competencias en la Enseñanza Universitaria 

11 DMAV. Nivel 1A, 1B, 2A y 2B 

12 Introducción a la Estadística con el paquete R 

13 Diseño de Procesos de Investigación Acción en el Aula: Impulsando el compromiso 
social de la universidad 

14 Competencia oral para la docencia: el discurso explicativo en el aula universitaria 

15 Modelos avanzados de análisis estadístico con R (II Edición) 

Fuente: elaboración propia 

 

En la descripción de los cursos se aprecia una clara tendencia a la formación en las 

TIC y orientadas a la investigación. Destacamos los cursos 1, 10, 13 y 14, que están más 

enfocados a la enseñanza-aprendizaje. 

En las gráficas 113 y 114 se muestran las horas de duración de cada curso y el 

número de asistentes. 
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Gráfica nº 113 - Horas curso 2007/2008 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según los datos consultados, mostrados en la tabla 223, recordemos que los 

cursos 9 y 17 son dos ediciones del mismo, así como los cursos 3 y 16. Como se puede 

apreciar, la duración de los cursos varía entre 2 y 30 horas. 

 

Gráfica nº 114 - Asistentes curso 2007/2008 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al número de asistentes, apreciamos lo que podríamos denominar baja 

participación, dado el número total de profesores. Llama especialmente la atención que 
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el menor índice de participantes se registre en el curso número 1, “Taller: Desarrollo de 

competencias PDI”, y que sea también uno de los que tienen menor carga de horas. 

 

Campus de Algeciras 

Los cursos que se impartieron en el Campus de Algeciras se muestran en la tabla 

224. 

Tabla nº 224 - Cursos de formación 2007/2008 - Campus de Algeciras 

Nº Curso Nombre del curso  

1 R Básico para la estadística en la docencia e investigación 

2 Introducción a la Estadística con el paquete R 

Fuente: elaboración propia 

 

La orientación hacia las titulaciones de Ingeniería y la lejanía de este campus 

respecto a los otros, puede ser la causa, aunque no la justificación, de la poca oferta de 

cursos de formación del profesorado.  

Las gráficas 115 y 116 muestran las horas de duración de los cursos ofrecidos en 

este campus y el número de asistentes en cada uno de ellos.  

 

Gráfica nº 115 - Horas curso 2007/2008 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica nº 116 - Asistentes curso 2007/2008 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la oferta y la asistencia fueron realmente escasas; hecho 

que resulta paradójico si recordamos que la mayoría de las titulaciones impartidas en 

este campus son técnicas y que ello, a priori, podría ser de interés profesional. A falta de 

un informe de evaluación, no podemos precisar el motivo. 

 

Campus de Cádiz 

Los cursos que se impartieron en el Campus de Cádiz se muestran en la tabla 225. 

Tabla nº 225 - Cursos de formación 2007/2008 - Campus de Cádiz 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Introducción a Octave para la docencia  

2 y 5 Gestión de Referencias Bibliográficas para investigación RefWorks (dos ediciones) 

3 y 4 R básico para la docencia e investigación (dos ediciones) 

6 Introducción a la estadística con el paquete R 

Fuente: elaboración propia 

 

La temática de los cursos ofertados tiene una clara tendencia a la investigación y 

aplicación de las TIC. Por otra parte, la universalidad de la utilidad de estos cursos y su 

aplicación para la mejora de la calidad docente, sería una nueva línea de investigación de 

gran interés para próximos estudios.  
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El tiempo dedicado a cada curso oscila entre las 2 horas de los cursos de Gestión 

de Referencias Bibligráficas, y las 30 dedicadas a la formación de R básico. En este 

sentido, cabría resaltar que desde el punto de vista de aplicación tanto a la docencia 

como a la investigación, para docentes y estudiantes, el manejo de los gestores de 

referencia es una herramienta mucho más necesaria que lo referido exclusivamente a la 

investigación cuantitativa y estudios estadísticos.  

 

Gráfica nº 117 - Horas curso 2007/2008 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la participación, vemos que han tenido un buen nivel de asistencia si 

lo comparamos con otros cursos y no con el volumen total de profesores a los que van 

dirigido. 
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Gráfica nº 118 - Asistentes curso 2007/2008 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo el análisis del curso 2007/2008, según las fuentes consultadas51, los 

cursos se repiten en los distintos campus universitarios. Nuevamente se destaca una 

temática orientada a la investigación cuantitativa con aplicación estadística. 

 

Campus de Jerez 

La oferta de formación en el campus de Jerez fue similar a la ofrecida en el campus 

de Algeciras, como muestra la tabla 226. 

 

Tabla nº 226 - Cursos de formación 2007/2008 - Campus de Jerez 

Nº Curso Nombre del curso  

1 R básico para la estadística en la docencia e investigación 

2 Introducción a la Estadística con el paquete R 

Fuente: elaboración propia 

 

En el estudio de las horas, mostradas en la gráfica 119, no podemos precisar con 

exactitud las horas presenciales y las de actividades. Dada la naturaleza de los cursos, la 

                                                               
51 Datos ofrecidos personalmente por la Oficina del Proyecto Europa.  
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utilización de las TIC y el número de horas recogidas, podemos entender que un 

porcentaje importante del total serían con carácter no presencial. 

 

Gráfica nº 119 - Horas curso 2007/2008 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica 120 muestra los datos asistencia a los cursos ofrecidos. El índice se 

considera muy bajo dado el volumen de profesores que imparten docencia en este 

campus. Se aprecia mayor interés por el curso relacionado con la docencia y la 

investigación, frente al que tiene una clara orientación estadística.  

 

Gráfica nº 120 - Asistentes curso 2007/2008 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 
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Resumen cursos 2007/2008 

Finalizado el estudio de los cursos de formación ofrecidos en los distintos campus 

durante el periodo 2007/2008, hacemos un análisis de frecuencia de las temáticas de 

dichos cursos, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 227.  

 

Tabla nº 227 - Estudio frecuencia ediciones cursos 2007/2008 

Curso 
Horas por 

curso 
Nº de 

ediciones 
Total 
horas 

Competencia oral para la docencia: el discurso explicativo 
en el aula universitaria 

10 1 10 

Diseño de Procesos de Investigación-acción en el Aula: 
Impulsando el compromiso social de la universidad 

20 1 20 

Evaluación de Competencias en la Enseñanza Universitaria 17 1 17 

Introducción a Octave para la docencia 16 1 16 

Supercomputación para usuarios 12 1 12 

Taller: Desarrollo de competencias del PDI 8 1 8 

Gestión de Referencias Bibliográficas para la investigación 
RefWorks 

2 4 8 

Introducción a la Estadística con el paquete R 20 4 80 

Modelos avanzados de análisis estadístico con R 25 2 50 

R básico para la estadística en la docencia e investigación 30 6 180 

Horas totales 401 

Fuente: elaboración propia 

 

Atendiendo a los datos y en función de lo establecido a nivel presupuestario, se 

contemplan las siguientes dotaciones: 

• Hora de clase impartida por el personal UCA: 60 euros.  

• Hora de clase impartida por personal externo: 90 euros, además de dietas, 

estancia y traslado.  

• Las horas de clase y actividades no presenciales carecen de remuneración 

económica.  
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En la tabla 227 no incluimos los cursos de desarrollo de materiales para el Aula 

Virtual, ya que no son ediciones repetidas sino continuadas. Dichos cursos se muestran 

a continuación, en la tabla 228. 

 

Tabla nº 228 - Continuidad cursos de desarrollo de materiales 
para el Aula Virtual 

Cursos Horas 

DMAV52. Nivel 1A Gráfico y Animación 30 

DMAV. Nivel 1A, 1B, 2A y 2B 32 

DMAV. Nivel 1B Audio y video 30 

DMAV. Nivel 2A Presentaciones y otros materiales 30 

DMAV. Nivel 2B Diseño Web (XHTML y CSS) 30 

Horas totales 152 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de horas destinadas a esta formación es de 152, que sumadas a las 401 del 

sumatorio de las sesiones de la tabla 227, hacen un total de 553 horas. 

El cálculo total de asistentes no se puede hacer, dado que en el registro del que se 

han tomado los datos no se detalla si los que reciben la formación, han sido a su vez 

participantes en más de un curso o, por el contrario, podríamos hacer un sumatorio de 

todos los registros por tratarse de personas diferentes. 

Resulta imposible calcular el número total de asistentes a los cursos, dado que el 

registro del que se han tomado los datos no detalla si los asistentes han participado en 

más de un curso o, por el contrario, lo han hecho en uno solo, en cuyo caso podríamos 

hacer un sumatorio de todos los registros por tratarse de diferentes personas. 

 

                                                               
52 DMAV corresponde a Desarrollo de Materiales para el Aula Virtual. 
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3. ANÁLISIS DEL CURSO ACADÉMICO 2008/2009 

 

Durante el curso 2008/2009 se aprecia un aumento en el número de cursos 

ofertados por campus, que procedemos a analizar y mostramos en las siguientes tablas y 

gráficas. 

 

Campus de Algeciras 

La temática de los cursos, como muestra la tabla 229, sigue con una clara 

orientación al uso de las TIC. Destacamos aquellos cursos relacionados con el EEES, las 

nuevas titulaciones y el plan de evaluación del profesorado. 

 

Tabla nº 229 - Cursos de formación 2008/2009 - Campus de Algeciras 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Jornada-taller: iniciación al campus virtual 

2 Sistema de Garantía de la Calidad para las Titulaciones y Sistema de Información de 
la Universidad de Cádiz: Programa Docentia-Andalucía de evaluación del profesorado 

3 Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería civil: Amenazas vs Oportunidades 
ante el Nuevo Entorno Universitario 

4 Jornada-coloquio: Nuevos Títulos de Grado en el EEES 

5 Taller de LAMS 

6 Introducción a Moodle. Primeros Pasos. 

7 Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en Moodle 

8 Módulos Expositivos Avanzados, Paquetes de Contenidos y Secuencias de 
Aprendizaje en Moodle 

9 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Imágenes 

10 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 2. Audio y Vídeo 

11 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 3. Presentaciones 

12 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 4. Diseño Web 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la carga horaria asignada a los cursos, cuyos datos muestra la gráfica 

121, sigue la tendencia de conceder menos horas a los cursos que, en principio, pudieran 

tener un interés más generalizado entre los docentes.  

 

Gráfica nº 121 - Horas curso 2008/2009 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La asistencia a los cursos, mostrada en la gráfica 122, sigue siendo muy escasa, a 

pesar de que los temas tratados en esta convocatoria y campus son de carácter más 

general. 

Gráfica nº 122 - Asistentes curso 2008/2009 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 
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El mayor índice de asistencia se aprecia en el curso 3, “Departamento de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería civil: Amenazas vs Oportunidades ante el Nuevo 

Entorno Universitario”, con carácter de seminario ya que se le dedicaron tres horas de 

formación. Recordemos que en el campus de Algeciras se imparten fundamentalmente 

estudios de ingeniería. 

El único curso dedicado al EEES es el número 4, que ha sido denominado 

“Jornada–coloquio”, con 3 horas de duración y al que asistieron 11 profesores.  

 

Campus de Cádiz 

En el campus de Cádiz, como muestra la tabla 230, se amplía la temática con la 

incorporación de dos cursos de inglés. El manejo de las plataformas virtuales ocupa casi 

toda la oferta formativa. 
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Tabla nº 230 - Cursos de formación 2008/2009 - Campus de Cádiz 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Inglés para la Gestión y Difusión de la Investigación 

2 II Jornadas de Innovación Docente 

3 El profesorado universitario ante el EEES: Planificación docente, innovación 
y motivación 

4 Acceso a la información científica para los investigadores 

5 Taller de LAMS 

6 Dibujar con LaTeX53 

7 Aula Idioma 

8 Acceso a la información científica para los investigadores. Taller Práctica 

9 y 10 Introducción a Moodle. Primeros Pasos. 

11 y 12 Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en Moodle 

13 y 14 Módulos Expositivos Avanzados, Paquetes de Contenidos y Secuencias de 
Aprendizaje en Moodle 

15 y 16 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Imágenes 

17 y 18 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 2. Audio y Vídeo 

19 y 20 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 3. Presentaciones 

21 y 22 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 4. Diseño Web 

23 Las dos culturas cincuenta años después de Snow54 

Fuente: elaboración propia 

 

La propuesta hacia una formación on-line justifica la repetición de los cursos, 

tanto en diferentes campus como en diversas convocatorias a lo largo del curso 

académico. 

Respecto a las horas de duración, mostradas en la gráfica 123, apreciamos un leve 

aumento en las mismas, si bien se mantienen actividades con carácter de seminario y/o 

taller de menos duración. 

                                                               
53 LaTeX es un sistema de creación de textos especialmente orientado para cubrir las necesidades de los 
técnicos y científicos. Está basado en un lenguaje de composición de bajo nivel llamado TeX y 
fundamentalmente consiste en una colección de “Macros” que facilitan el lenguaje. Se creador es Donald. 
E. Knuk. La gran utilidad de este paquete es la cantidad de herramientas que posee, permitiendo la 
inclusión de tablas, gráficas, fórmulas matemáticas y diseño gráfico. 
54 Jornadas de formación. “Las dos culturas 2010: La educación un cambio necesario”. Celebradas en 
Cádiz 2010 
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Gráfica nº 123 - Horas curso 2008/2009 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos la gran carga horaria, oscilando entre las 20 y 40 horas, asignada a los 

cursos relacionados con el desarrollo de material para la docencia mediante Moodle, en 

todas sus versiones. Entendemos que su carácter no presencial es lo que determina tal 

asignación de tiempo.  

Destacamos la desproporción entre las horas asignadas a la formación en las TIC y 

las que se dedican a los cursos de idiomas, en este caso los cursos 1 y 7, con 10 y 5 horas 

respectivamente. En similar situación se encuentra el curso 3, sobre la docencia en el 

EEES, que solo dispone de 5.5 horas. 

La gráfica 124 muestra los datos de asistencia. El nivel de aceptación de la 

propuesta se aprecia en la participación de los docentes. La mayor presencialidad la 

encontramos en el curso 2, referido a las II Jornadas de EEES. 
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Gráfica nº 124 - Asistentes curso 2008/2009 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La menor asistencia corresponde al curso 6, “Dibujar con LaTex”. Carecemos de 

información sobre si ha existido un criterio de mínimo de asistentes para impartir los 

cursos. Los datos que hemos analizado no contemplan esta posibilidad y en las bases de 

datos constan como impartidos.  

Los cursos 9 y 10 tienen la misma temática “Introducción a Moodle. Primeros 

Pasos”, así como los 11 y 12, “Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en 

Moodle”. En este caso podemos hacer un sumatorio de los asistentes, ya que si se dieron 

en el mismo campus y curso académico, entendemos que fueron dos ediciones 

diferentes. 

 

Campus de Jerez 

La oferta de cursos en el campus de Jerez, como muestra la tabla 231, pasa de dos 

en 2007 a diez en 2008. Las orientaciones a la investigación siguen marcando la línea de 

formación. En las conclusiones expondremos lo que, a nuestro entender, justifica este 

hecho que se va constatando a lo largo de la investigación.  
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Tabla nº 231 - Cursos de formación - Campus de Jerez - 2008/2009 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Acceso a la información científica para los investigadores 

2 Introducción a GNU/Linux 

3 Taller de LAMS 

4 Introducción a Moodle. Primeros Pasos. 

5 Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en Moodle 

6 Módulos Expositivos Avanzados, Paquetes de Contenidos y Secuencias de 
Aprendizaje en Moodle 

7 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Imágenes 

8 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 2. Audio y Vídeo 

9 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 3. Presentaciones 

10 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 4. Diseño Web 

Fuente: elaboración propia 

 

En el análisis de las horas de formación mostradas en la gráfica 125, se evidencia 

que la mayor carga horaria corresponde a los cursos relacionados con las TIC. Este dato 

nos indica que la necesidad de realización de prácticas para el manejo de programas 

obliga a una mayor dotación horaria. Asimismo, indica que el trabajo autónomo del 

profesor en formación también aumenta, por lo que intuimos que esto puede influir en 

la asistencia, como se aprecia en la gráfica 126. 

Gráfica nº 125 - Horas curso 2008/2009 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los cursos con menos asistentes son el 1, “Acceso a la información científica para 

los investigadores” y el 2, “Introducción a GNU/Linux”, con 7 y 1 asistentes 

respectivamente.  

 

Gráfica nº 126 - Asistentes curso 2008/2009 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra de las variables que se debieran tener en cuenta y de las que no tenemos 

registro sería la fecha en la que se imparten los cursos, así como el plazo con el que se 

anuncian sus respectivas convocatorias, para posibilitar que los profesores puedan 

planificar las actividades incluyendo dichos cursos de formación. 

 

Campus de Puerto Real 

La acción tutorial es una de las novedades dentro de la oferta formativa del PDI en 

el campus de Puerto Real durante el curso 2008/2009, si bien se insiste en su versión 

on-line. El curso 22 es el único referido a la docencia en el aula o discurso docente.  
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Tabla nº 232 - Cursos de formación 2008/2009 - Campus de Puerto Real 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Diseño de la acción tutorial. E- tutorías y Herramientas Sociales On-line 

2 Módulo de Videoconferencia en Moodle: Adobe Connect 

3 Curso Audiovisual 

4 GIMP para principiantes 

5 Taller de LAMS 

6 Inglés para la Gestión y Difusión de la Investigación 

7 Introducción al paquete estadístico R 

8 Mathematica 

9 Introducción a LaTex 

10 Aula Idioma 

11 Acceso a la información científica para los investigadores. Taller Práctica 

12 Introducción a Moodle. Primeros Pasos. 

13 Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en Moodle 

14 Módulos Expositivos Avanzados, Paquetes de Contenidos y Secuencias de 
Aprendizaje en Moodle 

15 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Imágenes 

16 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 2. Audio y Vídeo 

17 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 3. Presentaciones 

18 Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 4. Diseño Web 

19 Aprendizaje basado en simulaciones y juegos 

20 Liderazgo en Equipos de Trabajo 

21 y 22 La competencia explicativa oral: practicas sobre las estrategias explicativas en el 
ámbito académico 

23 Posibilidades y utilidades de aprendizaje y evaluación mediante LAMS 2.3 

24 Curso de Software libre Orientado a Ciencias e Ingeniería 

Fuente: elaboración propia 

 

Las horas que se han dedicado a cada curso se muestran en la gráfica 127, donde 

podemos apreciar que se mantiene la tendencia de dotar de mayor número de horas a 

los cursos relacionados con Moodle, aquellos específicos de utilización de las TIC, como 

veremos en el análisis de frecuencias. 
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Gráfica nº 127 - Horas curso 2008/2009 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de este estudio vemos que los cursos cuya temática se relaciona con las 

TIC y la docencia e-learning son los de mayor carga horaria. Por el contrario, 

apreciamos que los cursos mostrados a continuación son los que reciben menor carga 

entre todos los ofertados en este campus en el curso 2008/2009.  

Curso 1 “Diseño de la acción tutorial. E- Tutorías y Herramientas 
Sociales On-line” 

Curso 2 “Módulo de Videoconferencia en Moodle: Adobe Connect” 

Curso 10 “Aula Idioma” 

Curso 11 “Acceso a la información científica para los investigadores. 
Taller Práctica” 

Curso 23 “Posibilidades y utilidades de aprendizaje y evaluación 
mediante LAMS 2.3” 

 

Si hacemos un estudio de la temática de los cursos, asumiendo que estos 

responden a las necesidades generadas con la implantación del EEES, no se entiende 

cómo a estos cursos, que pueden ser una herramienta útil para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no se interrumpa por cuestiones de movilidad, tanto de 
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docentes como estudiantes, se les dedican tan pocos horas y, como veremos, se ofrecen 

en muchas menos ediciones que otros cursos.  

En la gráfica 128 se aprecia un importante aumento de la asistencia a los cursos, 

siendo los de mayor interés los referidos a la docencia y atención a los estudiantes a 

través de la red. 

 

Gráfica nº 128 - Asistentes curso 2008/2009 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observamos que a pesar del alto índice de asistencia en los cursos antes 

mencionados, el curso 23 solo tiene cuatro asistentes. Cabría estudiar si existe una 

correlación entre las horas del curso y la asistencia al mismo. Para relacionar ambos 

factores elaboramos la gráfica 129.  
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Gráfica nº 129 - Relación Horas de curso/Asistentes - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica 129 muestra que en este caso no hay una relación directa entre las horas 

del curso y las asistencias; si bien, a falta de datos en los registros que se ofrecen, 

debemos tener en cuenta el número de edición de los cursos en los que hay menos 

asistentes. Por otra parte, como antes hemos comentado, el diseño de los cursos en 

clases presenciales y no presenciales puede ser una variable que condicione la 

asistencia. Parece que hay una tendencia de mayor afluencia a cursos que ofrecen la 

modalidad no presencial, en la que incluimos todos aquellos cuya duración es de 15 o 

más horas. 

 

Resumen cursos 2008/2009 

El análisis descriptivo de los datos obtenidos en el registro de los distintos cursos 

ofrecidos en los diferentes campus durante el año 2008/2009, nos muestra que muchos 

de los cursos se han repetido en los distintos campus y en años consecutivos. Por ello, 

hacemos el siguiente análisis con el objetivo de identificar el número de ediciones que 

ha tenido cada curso.  
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El estudio de las frecuencias responde a un esquema similar al utilizado en el 

curso anterior. Presentamos los cursos impartidos en una única edición en el curso 

2008/2009 en los diferentes campus universitarios y las horas asignadas a cada uno de 

ellos. 

 

Tabla nº 233 - Estudio frecuencia ediciones cursos 2008/2009 

Curso 
Horas por 

curso 

Aprendizaje basado en simulaciones y juegos 22 

Curso Audiovisual 10 

Curso de Software libre Orientado a Ciencias e Ingeniería 16 

Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería civil: Amenazas vs 
Oportunidades ante el Nuevo Entorno Universitario 

3 

Jornada-taller: iniciación al campus virtual 10 

Posibilidades y utilidades de aprendizaje y evaluación mediante LAMS 2.3 4 

Sistema de Garantía de la Calidad para las Titulaciones y Sistema de Información de 
la Universidad de Cádiz: Programa Docentia- Andalucía de evaluación del 
profesorado 

2 

Módulo de Videoconferencia en Moodle: Adobe Connect 9 

Mathematica 10 

Liderazgo en Equipos de Trabajo 35 

Las dos culturas cincuenta años después de Snow 10 

Introducción a GNU/Linux 10 

GIMP para principiantes 10 

El profesorado universitario ante el EEES: Planificación docente, innovación y 
motivación 

5.5 

Diseño de la acción tutorial. E- tutorías y Herramientas Sociales On-line 5 

Dibujar con LaTex 10 

Total horas 161.5 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 234 se muestran los cursos que han tenido diversas ediciones y el 

sumatorio de horas que ha supuesto, para intentar hacer una aproximación económica 

de lo que se ha invertido en formación. 
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Tabla nº 234 - Cursos con varias ediciones durante 2008/2009 

Curso 
Horas por 

curso 
Nº de 

ediciones 
Total 
horas 

Taller de LAMS 8 4 32 

La competencia explicativa oral: practicas sobre las estrategias 
explicativas en el ámbito académico 

15 2 30 

Módulos Expositivos Avanzados, Paquetes de Contenidos y 
Secuencias de Aprendizaje en Moodle 

40 5 200 

Jornada-taller: iniciación al campus virtual 3 3 9 

Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 2. Audio y 
Vídeo 

20 5 100 

Desarrollo de materiales para el aula virtual - Imágenes 20 5 100 

Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 3. 
Presentaciones 

20 5 100 

Desarrollo de materiales para el aula virtual - Módulo 4. Diseño 
Web 

20 5 100 

Ingles para la Gestión y Difusión de la Investigación 10 2 20 

Introducción a Moodle. Primeros Pasos. 40 5 200 

Acceso a la información científica para los investigadores 10 2 20 

Acceso a la información científica para los investigadores. Taller 
Práctica 

3 2 6 

Actividades de Comunicación, Evaluación y Exposición en 
Moodle 

40 5 200 

Aula Idioma 5 2 10 

Total horas  1.127 

Fuente: elaboración propia 

 

El sumatorio de horas de formación en las distintas ediciones hace un total de 

1.127, que sumadas a las 161.5 horas de los cursos impartidos en una única edición, 

suponen 1.288.5 horas. 

A modo de conclusión, vemos que en el curso 2008/2009: 

• Se ha producido un aumento en la oferta de cursos.  

• Se ha seguido y aumentado una tendencia clara a la investigación. 

• Se ha fomentado la utilización de las nuevas tecnologías. 
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• Los cursos de formación pedagógica son muy escasos. 

• Las horas de duración de los cursos han aumentado.  

• La participación de los docentes, si bien es algo mayor respecto a las primeras 

convocatorias, sigue siendo no representativa. 

• El estudio de las frecuencias evidencia el poco peso concedido a los cursos que 

podrían tener una aplicación directa a la mejora de la docencia.  
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4. ANÁLISIS DEL CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

 

En el Plan de Formación del Profesorado del curso 2009/2010 apreciamos una 

mayor oferta en cursos de orientación a la docencia en el aula. 

 

Campus de Cádiz 

La tabla 235 muestra los cursos impartidos en el campus de Cádiz. 

 

Tabla nº 235 - Cursos de formación 2009/2010- Campus de Cádiz 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Dedicación docente en los Títulos de Grado 

2 Dedicación y seguimiento de los estudiantes 

3 Internacionalización en los estudios de Máster 

4 Bases de datos para economía y empresas. Taller Práctico 

5 Biblioteca: posibilidades y necesidades 

6 al 12 Plan de Desarrollo: Especialización en diseño, evaluación y utilización de materiales, 
herramientas y recursos para la docencia en el Aula Virtual de la Universidad de 
Cádiz. 

13 Plan de Desarrollo Docente en Innovación e Iniciativa Empresarial 

Fuente: elaboración propia 

 

El “Plan de Desarrollo: Especialización en diseño, evaluación y utilización de 

materiales, herramientas y recursos para la docencia en el Aula Virtual de la 

Universidad de Cádiz”, que corresponde a los cursos del 6 al 12, se trata de un mismo 

plan que contaba con un total de seis bloques de sesiones, tanto presenciales como no 

presenciales, por lo que debe ser considerado como un único plan.  
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Gráfica nº 130 - Horas curso 2009/2010 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el análisis de las horas mostrado en la gráfica 130 se debe tener en cuenta la 

explicación anterior sobre los cursos del 6 al 12. Nuevamente, cabe destacar que los 

cursos con menos horas son los relacionados con la docencia: 1, 2, 3 y 5. Destacamos el 

curso 13, perteneciente al área de Economía y Empresa y referido a desarrollo e 

innovación docente. 

En relación al número de asistentes, los datos representados en la gráfica 131 

evidencian mayor asistencia, si bien debemos entender que no se puede hacer un 

sumatorio, ya que el grupo de 27 es un único registro.  

 

Gráfica nº 131 - Asistentes curso 2009/2010 - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 
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Campus de Algeciras 

En este campus se amplía la oferta de formación en relación a otros años y se 

continúa con una clara tendencia a la formación on-line. 

 

Tabla nº 236 - Cursos de formación 2009/2010 - Campus de Algeciras 

Nº Curso Nombre del curso  

1 y 2 Integración de procesos colaborativos de enseñanza, aprendizaje y herramientas de 
apoyo para actividades no presenciales 

3 y 4 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

5 Liderazgo en equipos de trabajo 

6 y 7 Competencia explicativa oral taller 

8 Plan de Desarrollo Docente en Innovación e Iniciativa Empresarial 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos, tanto los referidos a las temáticas de los cursos como a las horas 

asignadas a cada uno de ellos, muestran un especial interés en la formación on-line. Esta 

cuestión no pasa desapercibida en el análisis, ya que con la incorporación del EEES 

muchas universidades están imponiendo la asistencia a clase con carácter obligatorio a 

los estudiantes de Grado. Del modo, el docente encuentra dificultad para la asistencia a 

congresos y movilidad europea, como es el caso de ERASMUS. 

La gráfica 132 muestra las horas asignadas a cada curso. Encontramos un leve 

descenso respecto a cursos ofrecidos en años anteriores. Destacamos el tiempo asignado 

al curso 8, con un total de 70 horas, y lo relacionamos con un valor de 4 asistentes. El 

estudio de la formación del profesorado nos está abriendo una nueva línea de 

investigación relacionada con la inversión en los cursos y su adecuación a los 

presupuestos establecidos, en detrimento de otras necesidades de los docentes.  
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Gráfica nº 132 - Horas curso 2009/2010 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se ha mostrado en la tabla 236, hay varios cursos con dos sesiones 

consecutivas (1-2, 3-4 y 6-7). Así, tanto las horas como los asistentes coinciden en todos 

ellos. La oferta real, por lo tanto, ha sido de cinco cursos diferentes. 

 

Gráfica nº 133 - Asistentes curso 2009/2010 - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 
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Campus de Jerez 

Del análisis e interpretación de los datos del campus de Jerez en el curso 

2009/2010, nos llama la atención cómo a diferencia de lo analizado en otros campus, la 

oferta se reduce a seis cursos, donde el único referido a la docencia es el número 4, 

orientado a la planificación de asignaturas de Grado. 

 

Tabla nº 237 - Cursos de formación 2009/2010 - Campus de Jerez 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Bases de datos para economía y empresas. Taller Práctico 

2 Biblioteca: posibilidades y necesidades 

3 La Técnica del Puzzle como Aprendizaje Cooperativo/Webquest y Blogs Educativos 
en la Universidad. 

4 Orientaciones para la Planificación docente de las asignaturas de Grado 

5 Adobe Acrobat 9 PRO Extended 

6 Acceso a la información científica para los investigadores 

Fuente: elaboración propia 

 

Al dato anterior sumamos la reducción en las horas por curso y en la asistencia, 

como puede apreciarse en las gráficas 134 y 135 respectivamente. 

Exceptuando el curso 3, que contaba con 40 horas de formación, el resto no llega a 

las 10 horas. Destacamos las 1.5 horas asignadas al curso 4, con una aplicación directa 

tanto a la docencia como a la coordinación de las titulaciones.  
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Gráfica nº 134 - Horas curso 2009/2010 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La asistencia, mostrada en la gráfica 135, es mínima. Destaca el curso 2, 

relacionado con la formación en biblioteca, así como el 4, referido a la planificación de 

los cursos de Grado. Los cursos 5 y 6, relacionados con las TIC, son los que tienen más 

asistentes, coincidiendo también en que tienen pocas horas de formación. 

 

Gráfica nº 135 - Asistentes curso 2009/2010 - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como hemos visto, la oferta de formación del PDI en el campus de Jerez en el año 

2009/2010 fue menor que en otros campus y otros cursos académicos. Los motivos se 

desconocen. En la temática de los cursos sigue predominando la utilización de las TIC, 

pero orientada al conocimiento de las herramientas informáticas. En algunos casos se 

orientada a la investigación y en muy pocos hacia la docencia.  

Encontramos grandes incoherencias, como veremos en las conclusiones finales, en 

relación a: 

• Plan de formación del PDI. 

• Competencias profesionales del PDI. Catálogo de competencias UCA. 

• Sistemas de evaluación del personal PDI: UCA, ANECA. 

• Propuesta de cambio de metodología didáctica de aprendizaje del EEES 

centrada en el desarrollo de competencias de los estudiantes.  

 

Campus de Puerto Real 

Para finalizar este análisis, con el que poco a poco vamos perfilando el diseño de la 

figura docente que persigue la UCA, hacemos un análisis de la propuesta de formación 

del campus de Puerto Real.  

La tabla 238 muestra cómo la tendencia hacia la investigación cuantitativa, las 

ciencias e ingenierías, la utilización de las plataformas virtuales y la docencia on-line, 

siguen siendo los temas dominantes en la oferta de formación. Asimismo podemos 

observar que varios cursos son repetidos. 
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Tabla nº 238 - Cursos de formación 2009/2010 - Campus de Puerto Real 

Nº Curso Nombre del curso  

1 Avanzando en la Implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los 
Títulos de Grado 

2 Programa de Tutoría y Orientación en los nuevos Títulos de Grado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 

3 Biblioteca: posibilidades y necesidades 

4 y 5 Integración de procesos colaborativos de enseñanza, aprendizaje y herramientas de 
apoyo para actividades no presenciales 

6 y 7 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

8 Liderazgo en equipos de trabajo 

9 y 10 Competencia explicativa oral taller 

11 Orientaciones para la Planificación docente de las asignaturas de Grado 

12 Adobe Acrobat 9 PRO Extended 

13 Python orientado a la ciencia y a la ingeniería 

Fuente: elaboración propia 

 

Aunque la asistencia a los cursos propuestos ha aumentado, observamos que la 

duración de los mismos ha disminuido notablemente, hasta el punto de no saber si se 

trata de cursos de formación o conferencias informativas, tal y como podemos ver en el 

análisis de los datos mostrados en la gráfica 136. 

 

Gráfica nº 136 - Horas curso 2009/2010 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las horas de duración de los cursos 4-5, 6-7 y 9-10, al ser repetidos, reciben el 

mismo tratamiento que en campus y cursos anteriores. Recodemos las pocas horas de 

formación dedicada a temas relacionados con la docencia, como puede ser el curso 11 

sobre la planificación de los Grados, o el curso 3 referido al trabajo en biblioteca. Por 

otra parte, destacamos la novedad en horas y temática del curso 8, referido al liderazgo 

en equipos de trabajo, el cual tuvo una asistencia de 18 profesores.  

La gráfica 137, de asistencia, muestra un leve aumento de los profesores que 

acceden a esta formación. El curso 1, relacionado con los sistemas de calidad interna en 

los Grados, es el más solicitado, con 52 asistentes. El curso 2, sobre el programa de 

tutorías y orientación en los Grados, es impartido por la Facultad de Ciencias de la 

Educación y tiene una asistencia de 35 personas.  

 

Gráfica nº 137 - Asistentes curso 2009/2010 - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos el dato de los cursos 9 y 10 sobre competencias explicativas orales I y 

II respectivamente. Como puede observarse en la gráfica de asistencia, al curso 9 asisten 

30 profesores, mientras que al 10 lo hacen solo 15, lo que corresponde a un 50%. La 
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interpretación de estos datos nos lleva a pensar que de un grupo inicial de 30, solo 15 de 

ellos decidieron hacer el segundo módulo. 

 

Resumen cursos 2009/2010 

Al igual que hicimos en el análisis de la formación del PDI en otros cursos 

académicos, presentamos, a modo de resumen, un estudio sobre las ediciones que ha 

tenido cada curso independientemente de los campus en los que se han impartido.  

 

Tabla nº 239 - Cursos impartidos en una única edición curso 2009/2010 

Curso 
Horas por 

curso 

Acceso a la información científica para los investigadores 4 

Avanzando en la Implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los 
Títulos de Grado 

8 

Dedicación docente en los Títulos de Grado 10 

Dedicación y seguimiento de los estudiantes 9.5 

Internacionalización en los estudios de Máster 6.5 

La Técnica del Puzzle como Aprendizaje Cooperativo/Webquest y Blogs Educativos 
en la Universidad 

40 

Programa de Tutoría y Orientación en los nuevos Títulos de Grado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 

10 

Python55 orientado a la ciencia y a la ingeniería 16 

Total horas 104 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 239 muestra que la duración de los cursos que se han impartido en una 

única edición durante el curso 2009/2010 es de 104 horas.  

El estudio de frecuencia de los cursos que se han dado en más de una edición y el 

sumatorio de las horas totales se muestra en la tabla 240.  

                                                               
55 Python es un lenguaje de programación en scripts, desarrollado como proyecto de código abierto y  
creado por Guido van Rossum. Permite dividir el programa en módulos reutilizables desde otros 
programas Python. A través del lenguaje interpretado permite ahorrar en el proceso de compilado. Es muy 
utilizado en páginas web.  
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Tabla nº 240 - Cursos con varias ediciones durante 2009/2010 

Curso 
Horas por 

curso 
Nº de 

ediciones 
Total 
horas 

Adobe Acrobat 9 PRO Extended 8 2 16 

Bases de datos para economía y empresas. Taller Práctico 2 3 6 

Competencia explicativa oral taller I 15 2 30 

Competencia explicativa oral taller II 15 2 30 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 24 4 96 

Integración de procesos colaborativos de enseñanza, 
aprendizaje y herramientas de apoyo para actividades no 
presenciales 

20 4 80 

Liderazgo en equipos de trabajo 35 2 70 

Orientaciones para la Planificación docente de las asignaturas 
de grado 

1.5 2 3 

Plan de Desarrollo Docente en Innovación e Iniciativa 
Empresarial 

70 2 140 

Plan de Desarrollo: Especialización en diseño, evaluación y 
utilización de materiales, herramientas y recursos para la 
docencia en el Aula Virtual de la Universidad de Cádiz 

120 3 360 

Plan de Desarrollo: Especialización en diseño, evaluación y 
utilización de materiales, herramientas y recursos para la 
docencia en el Aula Virtual de la Universidad de Cádiz 

60 4 240 

Total horas  1.071 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de horas ha sido de 1.071, que sumadas a las 104 de la tabla anterior hace 

un total 1.175 horas. 
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5. DATOS ECONÓMICOS 

 

Los datos económicos del Plan de Formación del PDI correspondiente a los cursos 

2008/2009 y 2009/2010 se resumen en la tabla 24156. 

 

Tabla nº 241 - Plan de Formación del PDI. Datos económicos 

CONVOCATORIAS 2008/2009 DOTACIÓN 

Planes de desarrollo 25.522,06 € 

Cursos de idiomas 26.505,00 € 

Planes de desarrollo 52.027,06 € 

CONVOCATORIAS 2009/2010 DOTACIÓN 

Cursos de idiomas 67.482,70 € 

Fuente: elaboración propia 

 

Este dato económico nos sirve para diseñar el sistema de registros que se deben 

hacer para determinar el éxito en el plan de formación del PDI. Nos referimos 

concretamente a la importancia de relacionar el número de profesores que se han 

formado y el costo económico que ha supuesto. Para ello se propone la creación de una 

base de datos con registro nominal de los docentes asistentes a los cursos. Esto nos 

permitiría hacer una selección de los docentes que voluntariamente se forman, así como 

las temáticas que más interés suscitan. 

                                                               
56 Datos obtenidos de la Memoria del Plan de Formación. Documento interno. Proyecto Europa.  
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6. RESUMEN 

 

Desde una visión pedagógica, este estudio se puede entender como el primer 

apartado de un posible diagnóstico de necesidades de formación del profesorado 

universitario. 

Para conocer el nivel de aceptación y repercusión de la propuesta formativa, sería 

necesario analizar datos como los relacionados con la asistencia. Entendemos que la 

frecuencia con la que un mismo docente recibe un curso de formación debe ser tenida 

en cuenta en el registro de asistentes. El dato nos parece importante porque podríamos 

conocer cuántos docentes están recibiendo esta formación o si, por el contrario, nos 

encontramos con un grupo de docentes que acude a muchos cursos. En el segundo caso 

estaríamos hablando de docentes muy preparados en una temática determinada y, sobre 

todo, con una alta preocupación y responsabilidad sobre la formación permanente. 

Estos últimos docentes, por lo tanto, serían candidatos con los que se debería 

contar a la hora de ocupar diferentes puestos de gestión o docencia. Esto no solo 

representa una motivación para los docentes, sino que supondría un ahorro económico 

importante si fuesen invitados a formar a otros compañeros. En tal caso estaríamos 

hablando de un aprendizaje entre iguales, que siempre en edades adultas es mucho más 

interesante.  

El resumen de los cursos impartidos en estos últimos tres años se muestra en la 

tabla 242, distribuidos por campus universitarios.  

 

Tabla nº 242 - Distribución de cursos de formación por campus y años académicos 

Año 
académico 

Total 
cursos 

Algeciras Cádiz Jerez Puerto Real 

Cursos % Cursos % Cursos % Cursos % 

2007/2008 27 2 7,41 6 22,22 2 7,41 17 62,96 

2008/2009 69 12 17,39 23 33,33 10 14,49 24 34,78 

2009/2010 40 8 20,00 13 32,50 6 15,00 13 32,50 

Fuente: elaboración propia 
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Como evidencian los datos, en el curso 2008/2009 es donde más oferta formativa 

encontramos y, al mismo tiempo, en mayor reparto entre los cuatro campus. De esta 

forma vemos cómo, por ejemplo, el campus de Algeciras, que en el curso 2007/2008 solo 

tuvo un 7.41% de los cursos impartidos, asciende a un 17.39% en el 2008/2009; 

tendencia que continúa en el curso 2009/2010 con un 20% de los cursos impartidos en 

la UCA.  

Los datos de la tabla anterior se representan en las gráficas siguientes, expresadas 

en %. 

 

Gráfica nº 138 - Cursos de formación del PDI - Distribución total 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica 138 muestra la distribución de los cursos a lo largo del periodo 

estudiado.  Llama la atención cómo en el curso 2008/2009 se dieron un 51% del total, 

bajando significativamente hasta un 29% en el curso 2009/2010. El motivo de este 

descenso se desconoce, si bien sería interesante saberlo para completar el estudio.  
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Campus de Algeciras 

Continuamos con el resumen de la formación del PDI por campus universitarios. 

Estudiamos en primer lugar el caso de Algeciras, mostrado en la gráfica 139. 

 

Gráfica nº 139 - Resumen de la formación del PDI - Campus de Algeciras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observamos que la evolución es inversa a los datos generales. En concreto, se 

aprecia un incremento de la oferta, comenzando con un 7.41% en 2007, se continúa con 

un 17,39% en 2008 y, finalmente, se alcanza un 20% en 2009.  

Este análisis es significativo, ya que el campus de Algeciras no es el que mayor 

dotación de estudiantes y docentes tiene. A lo largo del análisis, y viendo las relaciones 

que van surgiendo, podemos vincular estos datos con las proyecciones que la UCA tiene 

en Campus de Excelencia relacionadas con las titulaciones de Ingenierías. 

 

Campus de Cádiz 

La evolución que encontramos en el campus de Cádiz, en la gráfica 140, es 

diferente. La tendencia de crecimiento se mantiene en el curso 2008/2009, aunque en el 

curso siguiente el porcentaje de cursos es levemente inferior. 
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Gráfica nº 140 - Resumen de la formación del PDI - Campus de Cádiz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Campus de Puerto Real 

En la gráfica 141 se aprecia cómo en el curso 2007/2008 se dieron el 62.96% de los 

curso ofrecidos. Este porcentaje disminuyó progresivamente en este campus, hasta 

llegar a su valor más bajo, del 32,50%, en el curso 2009/2010. 

 

Gráfica nº 141 - Resumen de la formación del PDI - Campus de Puerto Real 

 

Fuente: elaboración propia 
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Campus de Jerez 

La gráfica 142 muestra que, si bien los porcentajes son muy bajos, se aprecia un 

incremento en la oferta de formación desde el 7,41% del curso 2007/2008, hasta el 

14,49% del año siguiente y terminando con un 15% en 2009/2010. Justificamos estos 

datos por el relativamente pequeño tamaño del Campus de Jerez, donde se ubican las 

facultades relacionadas con las ciencias sociales, empresa y comunicación, así como la 

Facultad de Derecho con el Grado de Criminología y un aula delegada de Enfermería y 

Fisioterapia.  

 

Gráfica nº 142 - Resumen de la formación del PDI - Campus de Jerez 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis final de los cursos 

El curso más impartido en el periodo 2007/2008 ha sido el relacionado con el 

Paquete estadístico R, con un total de 12 cursos en sus diferentes niveles de 

profundización. La carga horaria ha oscilado entre las 20 y 32 horas por curso. A pesar 

de ello, vuelve a repetirse en una edición más en 2008/2009. 

En segundo lugar aparecen los cursos relacionados con Moodle, impartidos en el 

periodo 2008/2009, con un total de 16 cursos sobre las distintas herramientas de los 

programas, desde el nivel más básico a la videoconferencia o módulos expositivos 

avanzados.  
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En el periodo 2009/2010 se imparten un total de 32 cursos relacionados con el 

desarrollo de material en el aula virtual y entornos virtuales de aprendizaje. En este 

cómputo se ha incluido el Plan de desarrollo de especialización en diseño, evaluación y 

utilización de materiales para la docencia en el Aula Virtual de la Universidad de Cádiz.  

Cabría averiguar el rendimiento obtenido de esta amplia inversión en el Aula 

Virtual. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

A modo de conclusión, este estudio sobre la formación del PDI en la Universidad 

de Cádiz durante el periodo 2007-2010, ha sido de gran ayuda para evaluar su propuesta 

de formación del profesorado, detectar necesidades y hacer propuestas de mejora que se 

materialicen en el análisis DAFO. 

El estudio de estos datos nos ha aportado una gran cantidad de información que 

unimos a la idea presentada anteriormente, respecto a lo que entendemos por formación 

del profesorado. 

Se hace imprescindible tomar la idea de autores como Aguilar (2008), Gil Molina 

(2008) y Argos (2008), que entre otros temas relacionados con las condiciones para el 

cambio y la creación de un ambiente de innovación, plantean que la propuesta de 

formación de las instituciones está orientada al rol de docente que se desea obtener. 

Esta aportación nos parece muy interesante, si hacemos un análisis más allá de los datos 

que hemos estudiado en estas páginas. 

Si retomamos los datos de la plantilla de docentes, vemos que en la UCA solo un 

46% del personal posee el grado de Doctor. Este dato nos parece justificante para 

fomentar la investigación entre los docentes. 

Por otra parte, lo relacionamos con las exigencias de los sistemas de Acreditación 

como ANECA, donde se favorece la investigación en detrimento de la docencia. Esta 

reflexión nos recuerda lo que De Miguel (1977)57 ya adelantaba respecto al prestigio de 

la docencia.  

El estudio nos lleva a nuevos planteamientos sobre el rol docente y cuestiones 

como:  

                                                               
57 De Miguel consideraba que el motivo por el que los docentes no centraban sus energías en la formación 
de sus alumnos, se debía a que, al igual que (Escotet 1996), “La docencia universitaria es una función 
devaluada”. En consecuencia, el prestigio del profesor universitario se centra en su currículum 
investigador y en la relevancia social que adquieren los cargos que desempeña en la gestión académica. 
Por ello, estos autores consideraban que el interés por mejorar la docencia es muy bajo, ya que “Ser buen 
profesor, no vende”. De Miguel “Evaluación y reforma pedagógica en la enseñanza universitaria” En 
Calidad en la Universidad: Orientación y Evaluación. Laertes Psicopedagogía 1997. 
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• Si la propuesta de formación es fruto de un diagnóstico de necesidades. 

• Si la oferta de formación está incluida en los calendarios académicos, para 

garantizar la participación de los docentes. 

• Si se ha facilitado la asistencia de los docentes, con una planificación ideada 

con suficiente antelación. 

• Que las orientaciones tienden a la investigación cuantitativa, dejando de lado 

las áreas de conocimiento de corte cualitativo. 

• Si ha sido evaluada la puesta en práctica de los contenidos aprendidos, 

haciendo un seguimiento del rendimiento de los asistentes. 

• Si se ha evaluado la utilidad de los contenidos en la docencia. 

• Si la propuesta del EEES tiene una clara orientación al desarrollo en 

competencias, no se ha evaluado ni formado al docente en las competencias 

que supuestamente debe desarrollar en su acción educativa. 

• Si la propuesta del EEES apuesta por un seguimiento y tutorización del 

alumnado hacia un proyecto profesional y vital, no se entiende la insistencia en 

la formación a través de plataformas virtuales. 

• La figura de docente que se perfila a través de este estudio es: preferentemente 

investigador, técnico, de corte cuantitativo, tecnológico y docente a través de 

las plataformas. 

Llegado a este momento, cabría un análisis más profundo y que sirviera para 

nuevas propuestas, en este caso a nivel organizativo y económico. Mostramos a 

continuación aquellos datos que hemos echado en falta en nuestra investigación y que 

consideramos deben ser tenidos en cuenta. 

• Sobre la asistencia a los cursos:  

o Ignoramos la cantidad total de asistentes al conjunto de los cursos, 

teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que un mismo docente 

haya asistido a uno o varios, dato del que no se dispone en los registros 

de la UCA. Recordemos que el dato de la población es de 1.192 docentes. 
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o Estudio de la frecuencia de docentes. 

o Estudio de la frecuencia en función de las áreas de conocimiento de los 

docentes. 

• El coste de este plan de formación ha sido productivo teniendo en cuenta el 

nivel de asistencia. 

Después del análisis de esta extensa información sobre lo que ha sido el proceso 

de adaptación al EEES por parte de la Universidad de Cádiz, nos quedan cuestiones que 

posiblemente abran nuevas líneas de investigación, referidas sobre todo a la parte de 

evaluación. 

A priori, podemos evidenciar que las actuaciones han ido en la línea que se 

presupone lleva a alcanzar los objetivos de calidad en la docencia y formación integral 

de los estudiantes. Las cuestiones que se plantean son si realmente los proyectos e 

intenciones han sido aplicados y han supuesto una mejora en todos los aspectos, tanto 

en docencia, investigación, formación y gestión. 

Se abren nuevas cuestiones: 

• ¿El personal que está ocupando los nuevos cargos de gestión creados con el 

EEES ha pasado por el proceso de formación que se ha ofrecido? 

• ¿Los docentes que han asistido a los cursos han aplicado lo que se ha 

propuesto? 

• ¿Los contenidos de los cursos son aplicables teniendo en cuenta la peculiaridad 

de nuestros centros? 

• ¿Se ha evaluado la asistencia a los cursos, el rendimiento y la aplicación? 

• ¿Se ha comunicado al resto de la comunidad los datos obtenidos? 

• ¿Se ha velado para que en la planificación de los cursos esté prevista la 

posibilidad de acudir a los cursos? 

Como propuesta a la formación debemos recomendar la necesidad de una 

evaluación sistemática de la asistencia a los cursos, así como su temática. Se requiere de 

una formación que no solo responda y fomente la docencia de calidad, sino que se 
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perciba su utilidad. Así, por ejemplo, si se ha evidenciado que la mayor carga de 

formación ha recaído en el manejo de Aula Virtual y Moodle, en toda su amplitud, esto 

debe posibilitar la movilidad y autonomía de los docentes y estudiantes. 

El análisis de los datos nos ha llevado a la necesidad de establecer otros criterios 

para la recogida de información, con el fin de dar transparencia y agilidad a los futuros 

estudios con vista a la elaboración de las memorias que las universidades deben 

presentar a la ANECA cada 4 años. Por ello, hacemos la siguiente propuesta: 

• Registrar la frecuencia de los cursos. 

• Registrar los asistentes y su frecuencia. 

• Establecer un sistema de evaluación que justifique la repetición de los cursos. 

• Responder a la necesidad de formación ampliando la oferta. 

• Fomentar la asistencia a cursos con el seguimiento de su aplicación en el aula, 

dentro de una corriente pedagógica de investigación-acción. 

• Incluir el plan de formación dentro de los horarios de los docentes. 

• Limitar al personal de la UCA la docencia en curso de formación.  

• Revisar las competencias que se le presuponen al PDI. 

Que los cursos de formación respondan a las competencias, necesidades docentes, 

mejora de la calidad de enseñanza, necesidades de formación pedagógica y necesidades 

para la promoción. 
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente: 

El primer apartado presenta un acercamiento al concepto de calidad docente, a los 

objetivos de la evaluación en general y a la universitaria en particular, siguiendo las 

aportaciones de distintos autores.  

El segundo apartado presenta el instrumento utilizado para evaluar la calidad 

docente de la Universidad de Cádiz entre los cursos 2003/2004 y 2010/2011. 

El tercer apartado analiza la idoneidad de estos instrumentos, teniendo en cuenta 

la propuesta de cambio metodológico y docente que la institución propone en función 

de los objetivos del EEES.  

Finalmente se plantean varias críticas y errores detectados en la aplicación de este 

instrumento, dadas las condiciones actuales en la formación universitaria. El 

tratamiento de los datos se basa en un análisis de contenido y en la reflexión personal 

surgida de la práctica. 

FASE VIII: Análisis DAFO 
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1. CALIDAD DOCENTE 

Cualquier cosa puede ser objeto de evaluación y ésta no 

debería limitarse a estudiantes y profesores. Así, 

pueden ser también objeto de evaluación los materiales 

curriculares, los objetivos educativos, la programación, 

las técnicas de enseñanza, el propio diseño de la 

evaluación, las instituciones educativas, etc. ... Nevo 

(1983:120) 

 

En capítulos anteriores se ha explicado el concepto de evaluación en general y de 

la calidad docente en particular. Conceptos que pueden llegar a ser polisémicos dada la 

cantidad de acepciones que se les pueden atribuir. 

A lo largo de esta investigación hemos ido perfilando nuestro propio concepto, 

concluyendo en los aspectos siguientes: 

• Evaluación como: 

o Reflexión sobre las acciones 

o Evidenciar todos los aspectos y personas que forman parte del proceso a 

evaluar 

o Toma de conciencia de la realidad estudiada 

o Punto de encuentro entre los miembros participantes 

• Evaluación para: 

o Reflexionar sobre la práctica 

o Conocer lo que se está produciendo 

o Partir de una realidad conocida para proyectar una acción futura 

o Transformar la realidad hacia lo ideal y/o idóneo 
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o Constatar la utilidad de lo que se hace 

o Purificar y simplificar actuaciones 

o Responder a necesidades reales 

• Evaluar desde la reflexión para el cambio 

Respecto a la calidad de la docencia, seguimos la idea desarrollada en el Informe 

Briscall (2000), donde se hace una clara propuesta sobre las intenciones que deben 

reglar la formación universitaria, donde “Formar para Aprender” debe ser el concepto de 

una formación de calidad. Hace una referencia a otro autor que lo expresa así:  

(La Universidad) inculca en el estudiante una actitud mental que considera más 

importante la valoración crítica de los hechos y de los valores que los dogmas, y 

que mantiene que una asimilación de principios esenciales es más valiosa que la 

acumulación de información o la adquisición de destrezas y técnicas. La 

Universidad espera que al final de sus cursos sus estudiantes no sean solo capaces 

de comprender el alcance y la significación de lo que ya se conoce dentro de su 

propio campo, sino que sea receptivo a lo que es nuevo, muestre interés por 

descubrirlo, muestre la habilidad para enfrentarse, y –sobre todo– sea capaz de 

trabajar de forma autónoma con confianza. (Mountford, 1966)58 

La conclusión que Briscall hace de esta aportación, es que la misión de la 

Universidad debe ser lograr estimular y cultivar la independencia intelectual que lleve 

al alumno a una autosuficiencia profesional. Para ello, propone un cambio en la acción 

docente que pase de la tradicional transmisión unilateral y repetitiva de información y 

conocimiento del docente, hacia un ambiente de aprendizaje que invite al estudiante 

hacia nuevas maneras de formase aprendiendo. El resultado de esta actuación será, 

como señala Meirieu (1998), que el sujeto sea conocedor de sí mismo, capaz de analizar 

el presente para diseñar el futuro. 

La idea de una nueva Universidad, con responsabilidades sociales, hacia la 

sociedad de conocimiento, con una clara implicación en la investigación para garantizar 

un desarrollo sostenible y, sobre todo, en la formación de profesionales competentes, es 

                                                               
58 La cita de Mountford, 1966, no se ha encontrado en su fuente original; es citada en el informe Briscall 
(2000:105) y por Trillo (2010:15). Nos llama especialmente la atención que siendo de 1966 pueda ser de 
total actualidad, no solo en la interpretación de lo que es el aprendizaje universitario, sino en los objetivos 
que se plantea sobre la autonomía de los estudiantes. 
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motivo suficiente para que temas como evaluación y calidad docente, no solo ocupen 

páginas en la creación de la historia de la Universidad, sino que sean el eje sobre el que 

gire toda planificación y acción educativa. 

Por su parte, Trillo (2010:4) da a la calidad universitaria la siguiente definición:  

La calidad es, en este sentido, un concepto muy relativo, algo que choca 

paradójicamente con las pretensiones de algunos por hacernos comulgar con sus 

definiciones generales. Lejos de eso, la calidad es un concepto que solo cobra algún 

sentido cuando se contextualiza, es decir, cuando se enraíza en el asunto que sea 

que califica y se impregna de los significados que manejan aquellos a quienes les 

concierne; la calidad se infiere a partir de ahí y, a modo de una conclusión más o 

menos compartida y limitada en el tiempo, expresa aquello que se considera como 

la manifestación de las mejores realizaciones posibles; algo en cuya configuración 

se entrelazan tanto las obras efectivas como las posibilidades más optimistas. La 

calidad, de este modo, deja de ser un simple concepto para convertirse en un 

símbolo de nuestros logros pero también de nuestras aspiraciones.  

Esta aportación refuerza nuestra idea de la no conveniencia de estandarizar las 

herramientas de evaluación docente. Entendemos que se puede hablar de calidad en la 

medida en que se responde a los objetivos planteados y a las necesidades detectadas en 

el proceso de formación aprendizaje.  

Dado que la educación, si algo es, es social, sabemos que las actuaciones pueden 

tenerse diseñadas, pero los proyectos educativos cerrados están abocados al fracaso. 

Así, si bien es necesario tener una herramienta de evaluación que oriente el proceso 

hacia la calidad, su utilidad se reduce a la inutilidad cuando ésta no es lo 

suficientemente universal y flexible para poder evaluar todo lo que ha acontecido en el 

proceso de formación. En función de esta idea, y como veremos a lo largo de este 

estudio, no entendemos qué se pretende evaluar y cuál es la idea de docencia, 

aprendizaje y calidad, en función de los cuestionarios presentados, ignorando cómo  

éstos pueden determinar si la docencia ha sido o no de calidad.  

En este capítulo exponemos y analizamos los cuestionarios por los que se evalúa 

la docencia universitaria en la actualidad. Con ello pretendemos demostrar cómo 

supuestamente, con la implantación del EEES, han cambiado los objetivos de la 

Universidad, las exigencias a los docentes, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

etc. En definitiva, tiempos de cambio, reforma y transformación donde, sin embargo, el 
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sistema de evaluación docente permanece inalterado Presentamos el estudio de los 

cuestionarios de evaluación desde el año 2004 y cómo las modificaciones han sido 

mínimas, a pesar de todos los cambios que se le suponen a la Universidad. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE 

CALIDAD 

 

Los cuestionarios que se presentan son de corte cuantitativo, con una puntuación 

en una escala Lykert de 0 a 5. Siendo 0 “No sabe/No contesta” y 5 “Muy de acuerdo”. La 

presentación de los datos se hace por tablas en las que se intentan contrastar 

cuestionarios de diferentes años académicos. 

 

Curso 2003/2004 

El cuestionario del curso 2003/2004 es el primero que analizamos, por ser el 

último curso en que se evaluó sin los Planes Piloto de Bolonia. Consta de 27 ítems 

agrupados en los tres apartados siguientes. 

El primer apartado, mostrado en la figura 110, incluye los ítems referidos a la 

actuación del profesor. 

Figura nº 110 - Evaluación 2003/2004 

 

Fuente: elaboración propia 
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Un segundo apartado incluye los aspectos referidos al contexto del aula: 

cuestiones de mobiliario, número de estudiantes, acústica, etc. La escala de puntuación 

es de 1 a 5, con las siguientes opciones: 

• Deficiente – Buena 

• Incómoda – Cómoda 

• Excesiva – Adecuada 

El tercer bloque mide la propia actuación como estudiante. Los ítems se refieren a 

la implicación en la asignatura, asistencia a clase, utilización de las tutorías, etc. Las 

opciones se proponen en una escala de 1 a 5, correspondiendo a los siguientes valores: 

 

Cursos  2004/2005 - 2007/2008 

A partir del curso 2004/2005, comenzadas las primeras experiencias Piloto para el 

EEES, se produce una modificación en los apartados referidos a la evaluación del 

profesor. 

A diferencia de 2003, el nuevo cuestionario tiene la opción de evaluar hasta 3 

profesores de la misma asignatura. Las puntuaciones cambian, siendo las siguientes:  

0 No sabe / 1 Totalmente en desacuerdo / 2 En desacuerdo / 3 Término medio / 4 

De acuerdo / 5 Totalmente de acuerdo.  

 La tabla 243 muestra los cuestionarios de evaluación docente a lo largo de los 

últimos años. 

• Ninguno 1 – Alto 5 

• Ninguna 1 – Mucha 5 

• Ninguna 1 – Mucha 5 

• Bajo 1 – Alto 5 

• Nunca 1 – Muy frecuente 5 
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Tabla nº 243 - Cuestionarios de evaluación docente 2003-2008 

Apartados 
Cursos 

2003/2004 2004/2005 - 2007/2008 

A 

A1 
Cumplimiento de las obligaciones 
(4 ítems) 27 ítems 

El apartado A, en este 
curso,  consta de 6 
subapartados 

28 ítems 

Se mantiene el 
cuestionario desde 
2004/2005. 

El cambio más 
significativo respecto a 
2003 es que en la 
Autovaloración se 
cuantifican las horas de 
estudio. 

A2 
Actitud del Profesor 
(4 ítems) 

A3 
Desarrollo de las Clases 
(5 ítems) 

A4 
Opinión Global  
(1 ítem) 

B 
Opinión general de la asignatura 
(6 ítems) 

C 
Contexto del aula 
(3 ítems) 

D 
Autovaloración de la actuación 
como estudiante 
(5 ítems) 

Fuente: elaboración propia 

 

Como vemos, en todos los años se mantienen cuatro apartados bien definidos: A, 

B, C, D. Aunque en el curso 2003, el cuestionario del apartado A se subdivide en seis 

subapartados, desde 2004 queda dividido en los cuatro que se muestran en la tabla. Los 

ítems son los mismos, añadiéndose uno a partir de 2004 sobre las horas de dedicación 

del alumno. 

 

Cursos 2008/2009 y 2009/2010 

El primer cambio que observamos en los cuestionarios de los cursos 2008/2009 y 

2009/2010 es su título. De “CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA” se cambia a “ENCUESTA DE OPINIÓN DE 

LOS/LAS ESTUDIANTES SOBRE LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO”. 

Además, se incorporan nuevos apartados que especificamos en la tabla 244. 
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Tabla nº 244 - Cuestionario 2008-2010 - Resumen 

Apartado Dimensión 

Información personal y 
académica de los estudiantes 

Datos generales del alumno y sus intereses 

Planificación de la enseñanza y 
aprendizaje 

General 

Desarrollo de la docencia 

Cumplimento de las obligaciones docentes (del cargo docente) 

Cumplimento de la planificación 

Metodología docente 

Competencias docentes desarrolladas por el profesor 

Sistemas de evaluación 

Resultados 
Dos ítems relacionados con la satisfacción del estudiante respecto a 
las actividades desarrolladas y la labor del docente 

Fuente: elaboración propia 

 

Las puntuaciones se mantienen en escala Lykert, pero en este caso los valores son 

los siguientes: 

1 - Totalmente en desacuerdo 

5 - Totalmente de acuerdo 

Se incluye la opción N/S. Si recordamos las puntuaciones de cuestionarios 

anteriores, la escala estaba más detallada con valores asignados a cada una de las 

opciones. Los ítems totales pasan a ser 23, distribuidos en tres apartados. 

La tabla 245 muestra el contenido del apartado relacionado con los datos de los 

estudiantes, incluido en el nuevo cuestionario.  
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Tabla nº 245 - Cuestionario 2008-2010 - Datos del estudiante 

INFORMACIÓN PERSONAL Y ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 

Ítem Respuesta 

Edad (años) 
≤19 20-21 22-23 24-25 > 25 

Sexo 
Hombre Mujer 

Curso más alto en el que 
estás matriculado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Curso más bajo en el que 
estás matriculado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Veces que te has matriculado en esta asignatura 
1 2 >3 

Veces que te has examinado en esta asignatura 
1 2 >3 

La asignatura me interesa 
Nada Algo Bastante Mucho 

Hago uso de las Tutorías 
Nada Algo Bastante Mucho 

Dificultad de esta Asignatura 
Baja Media Alta Muy Alta 

Calificación esperada 
N.P. Susp. Apro. Not. Sobr. Mat. Hon. 

Asistencia clase 
(% de horas lectivas) 

Menos 50% Entre 50% y 80% Más de 80% 

Fuente: elaboración propia 

 

La primera de las observaciones que podemos hacer a este apartado es la 

incoherencia respecto a la asistencia a clase. Actualmente, en los Grados es obligatoria 

la asistencia a un 80% de las sesiones para poder optar al derecho de examen; mientras, 

por otra parte, la normativa de 31 de diciembre de 2010 contempla entre los derechos de 

los estudiantes universitarios la posibilidad de conciliación de vida familiar, laboral y 

extraacadémica.  
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Comparación de los cuestionarios 

A continuación mostramos el resto de los ítems de todos los cuestionarios, con la 

intención de apreciar mejor las diferencias y/o semejanzas entre ellos. 

Dada la dimensión de la tabla resultante, se ha optado por repartir los ítems en 

diferentes tablas segmentadas, que comentamos según su contenido. 

 

Tabla nº 246 - Evolución de los cuestionarios (ítems por curso) 1ª parte 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

I. OPINIÓN SOBRE LA 
ACTUACIÓN DEL 
PROFESOR 

A. OPINIÓN SOBRE LA 
ACTUACIÓN DEL 
PROFESOR 
 
A1. CUMPLIMENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

A. Sobre el cumplimiento de 
obligaciones del profesor 

Cumple el horario oficial de la 
asignatura 

El profesor informa sobre los 
distintos aspectos de la guía 
docente o programa dela 
asignatura (objetivos, 
actividades, contenidos del 
temario, metodología, 
bibliografía, sistemas de 
evaluación….) 

Asiste a clase regularmente Cuando falta lo justifica DESARROLLO DE LA 
DOCENCIA 

Cuando falta a clase lo justifica Es puntual a la entrada y salida 
de las clases 

Cumplimento de las 
obligaciones docentes (del 
encargo docente) 

Es puntual a la entrada y salida 
de clase 

Cumple el horario de tutoría Imparte las clases en el horario 
fijado 

Cumple los horarios de tutoría y 
atención al alumnado 

A2. ACTITUD DEL 
PROFESOR 

Asiste regularmente a clase 

B. Sobre la información 
facilitada por el profesor al 
comenzar el curso 

Es respetuoso con el alumnado Cumple adecuadamente su 
labor de tutoría (presencial o 
virtual) 

Da a conocer el programa de la 
asignatura al comenzar el curso 

Es accesible y está dispuesto a 
ayudar 

Cumplimento de la 
Planificación 

Da a conocer el sistema de 
evaluación que se seguirá en el 
curso 

La comunicación con el profesor 
es fluida y espontánea 

Se ajusta a la planificación de la 
asignatura 
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Da a conocer la bibliografía y si 
procede los materiales necesarios 
para el desarrollo de la 
asignatura 

El profesor se interesa por el 
aprendizaje de los alumnos 

Se han coordinado las 
actividades teóricas y prácticas 
previstas 

C. Sobre las relaciones del 
profesor con el alumnado 

A3. DESARROLLO DE LAS 
CLASES 

Se ajusta a los sistemas de 
evaluación especificados en la 
guía docente/programa de la 
asignatura 

Es respetuoso con el alumnado La estructura de las clases es 
clara, lógica y organizada, 
subrayando los aspectos más 
relevantes 

La bibliografía y otras fuentes 
de información recomendadas 
en el programa son útiles para 
el aprendizaje de la asignatura 

Es accesible y está dispuesto a 
ayudar al alumnado 

Los recursos y materiales 
utilizados durante el curso son 
adecuados y suficientes 

Metodología docente 

La comunicación profesor 
alumno es fluida y espontánea 

Ayuda a relacionar los 
contenidos/conceptos de la 
materia con los ya conocidos y 
los de otras materias 

El profesor organiza bien las 
actividades que se realizan en 
clase 

Promueve el interés del 
alumnado por la materia 

Responde con precisión a las 
preguntas que le hacemos 

Utiliza recursos didácticos 
(pizarra, transparencias, 
medios audiovisuales, material 
de apoyo en red virtual…) que 
facilitan el aprendizaje 

 Promueve la participación y el 
interés del alumnado por la 
materia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si examinamos los ítems referidos al cumplimento de las obligaciones en la tabla 

246, vemos que en 2003/2004 se contempla si asiste regularmente a clase y si cuando 

falta a clase lo justifica. En 2004-2008 se suprime el primero de ellos y se incluye si es 

puntual a la entrada y salida de clase. En 2008-2010 se cambia por si imparte la docencia 

en el horario fijado, se suprime el relacionado con la justificación de faltas y se añade el 

relacionado con el adecuado cumplimiento de la labor de tutoría.  

En el periodo 2008-2010 encontramos mayor variedad en la dimensión del 

cumplimiento de la planificación, concretamente en la coordinación de las actividades 

teóricas y prácticas previstas, la utilidad de la bibliografía o el respeto al sistema de 

evaluación especificado en la guía docente/programa de la asignatura. 
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En la tabla 247 ofrecemos otras dimensiones que complementan los cuestionarios 

analizados. 

Tabla nº 247 - Evolución de los cuestionarios (ítems por curso)  2ª parte 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

D. Sobre el sistema de 
evaluación seguido por el 
profesor (conteste a este 
apartado solo si se ha evaluado) 

A4. OPINIÓN GLOBAL Competencias docentes 
desarrolladas por el profesor 

El sistema de evaluación se ajusta 
a los contenidos y actividades 
desarrollados durante el curso 

En general estoy satisfecho con la 
labor docente de este profesor 

Explica con claridad y resalta 
los contenidos importantes 

Da a conocer los resultados de la 
evaluación en un plazo razonable 

B. OPINIÓN GENERAL DE LA 
ASIGNATURA 

Se interesa por el grado de 
comprensión de sus 
explicaciones 

Se presenta a la revisión de las 
pruebas, exámenes y trabajos y 
explica las razones de los fallos 

Se da a conocer el programa de la 
asignatura 

Expone ejemplos en los que se 
ponen en práctica los 
contenidos de la asignatura 

E. Sobre el desarrollo de las 
clases impartidas por el 
profesor 

Se da a conocer la bibliografía y, si 
procede, los materiales necesarios 
para el desarrollo de la asignatura 

Explica los contenidos con 
seguridad 

Estructura y presenta bien las 
clases 

Para esta asignatura la 
disponibilidad de los materiales 
en biblioteca es buena 

Resuelve las dudas que se le 
plantean 

Los recursos y materiales 
utilizados en el curso (libros, 
documentos, etc.) son adecuados 
y de ayuda 

Los criterios y el sistema de 
evaluación son claros y se ajustan 
a los contenidos y metodología 
desarrollada 

Fomenta un clima de trabajo y 
participación 

En clase hace hincapié en los 
aspectos más importantes 

Existe coordinación entre los 
profesores de esta asignatura 

Motiva a los estudiantes para 
que se interesen por la 
asignatura 

Ayuda a relacionar los 
contenidos de la materia con los 
de otras materias 

Existe coordinación entre esta 
asignatura y el resto de las 
asignaturas 

Es respetuoso en el trato de 
los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

 

En el análisis de la tabla 247 resaltamos el ítem del cuestionario de 2004-2008 

referido a si los criterios y sistema de evaluación son claros y se ajustan a los contenidos 

y metodologías desarrollados. Nuevamente encontramos una gran paradoja, ya que se 

evalúa la calidad docente con un instrumento que no responde ni a la metodología, ni a 

objetivos, ni a contenidos, a la vez que el propio instrumento asume que el sistema de 

evaluación debe ir en consonancia con el proceso que se ha llevado a cabo.  
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En los dos primeros cuestionarios se hace alusión a la necesidad de relacionar los 

contenidos de distintas asignaturas, mientras que en 2008-2010 se omite este ítem, lo 

que nos parece otra incoherencia ya que la propuesta del EEES hace especial énfasis en 

la coordinación de asignaturas para lograr un aprendizaje global. Del cuestionario de 

2008-2010 resaltamos el apartado de competencias del docente, que trataremos con 

mayor profundidad en apartados siguientes. 

 

Tabla nº 248 - Evolución de los cuestionarios (ítems por curso) 3ª parte 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

E.Opinión general  C. CONTEXTO DEL AULA  Sistema de evaluación 

En general, estoy satisfecho con la 
labor docente de este profesor 

Las condiciones físicas del aula 
son adecuadas 

Tengo claro lo que se me va a 
exigir para superar la 
asignatura 

II. CONTEXTO DEL AULA La cantidad de alumnos en clase 
es adecuada 

Los criterios y sistemas de 
evaluación me parecen 
adecuados, en el contexto de la 
asignatura 

Las condiciones de visión y 
audición 

El equipamiento del aula en 
relación a las necesidades 
docentes es adecuado 

RESULTADOS 

La distribución espacial del 
mobiliario 

D. AUTOEVALUACIÓN DE 
LA ACTUACIÓN COMO 
ESTUDIANTE 

Las actividades desarrolladas 
(teóricas, prácticas, de trabajo 
individual, en grupo…) 
contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la asignatura 

La cantidad de estudiantes en 
clase 

La asignatura me interesa Estoy satisfecho con la labor 
docente de este profesor 

III. PROPIA ACTUACIÓN 
COMO ESTUDIANTE 

Estoy satisfecho con lo 
aprendido 

 

Interés por esta asignatura Asisto a clase regularmente 

Dedicación al estudio en esta 
asignatura 

Utilizo las tutorías con 
regularidad 

Satisfacción con lo aprendido El promedio de horas semanales 
que dedico al estudio y 
preparación de esta asignatura 
es de… 

Nivel de asistencia a clase  

Utilización de las horas de tutoría 

Fuente: elaboración propia 
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La gran variación que encontramos, y no podemos dejar de comentar, es que en el 

cuestionario de 2008-2010 se han suprimido todos los ítems relacionados con las 

condiciones del aula. Entendemos, por tanto, que la institución no evalúa aquellos 

aspectos que en cuestionarios anteriores asumía que incidían en la calidad docente, 

como era el número de estudiantes, las condiciones del aula a nivel de mobiliario o el 

equipamiento del aula. Por otra parte, como hemos visto, aumenta los ítems 

relacionados con las competencias docentes, omitiendo las condiciones en que los 

docentes tienen que poner en juego las competencias por las serán evaluados.  
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3. CRÍTICA Y ERRORES DE LA EVALUACIÓN 

DOCENTE 

 

3.1. Limitaciones del cuestionario 

Las primeras cuestiones a las que se debe prestar atención serían: 

• La limitación del cuestionario, que deja de evaluar muchas cuestiones que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El cuestionario no permite medir ciertas cuestiones a lo largo del tiempo, 

pudiendo medir la incidencia de la innovación docente en el aula. 

• No se tiene en cuenta la pertinencia del momento en que se hace la evaluación, 

sin previa consulta al docente. 

• No se tiene en cuenta la muestra. 

• No da la posibilidad de respuestas cualitativas en preguntas abiertas. 

• No deja claro cuál es el objeto de evaluación.  

• Es una información sesgada, ya que no se contempla el que sea contrastada con 

la de los docentes.  

• No se pregunta a los docentes por su satisfacción con el trabajo realizado y si 

han podido desarrollarlo como tenían planificado. 

• No atiende a metodologías participativas ni dentro de la investigación-acción.  

• No contempla la docencia como investigación.  

En respuesta a los ítems que aparecen podemos hacer algunas apreciaciones al 

respecto. 
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Como primer punto destacamos que no han cambiado los cuestionarios a pesar de 

que el rol del docente sí lo ha hecho. Hacemos mayor alusión al cuestionario actual. 

El sistema de promoción del docente, como ya se ha comentado a lo largo de este 

trabajo, exige docencia, formación, investigación y gestión. A pesar de lo que se pueda 

pensar, todas estas dimensiones son obligatorias para la Acreditación. 

Independientemente de lo anterior, la asignación de un cargo unipersonal de gestión 

por parte de un Departamento o Área de conocimiento es irrenunciable.  

 

3.2. Sobre el cumplimiento de las obligaciones 

Tabla nº 249 - Sobre el cumplimiento de las obligaciones 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

Sobre el cumplimiento y 
obligaciones del profesor 

A1. Cumplimento de las 
obligaciones 

Cumplimento de las 
obligaciones docentes (del 
encargo docente) 

Asiste a clase regularmente Cumple el horario oficial de la 
asignatura 

Imparte las clases en el horario 
fijado 

Cuando falta a clase lo justifica Cuando falta lo justifica Asiste regularmente a clase 

Es puntual a la entrada y salida 
de clase 

Es puntual a la entrada y salida 
de las clases 

Cumple adecuadamente su labor 
de tutoría (presencial o virtual) 

Cumple los horarios de tutoría y 
atención al alumnado 

Cumple el horario de tutoría  

Fuente: elaboración propia 

 

A la cuestión “Imparte la clase en el horario fijado”, podríamos añadir: 

• ¿Los horarios establecidos por la facultad permiten que los docentes y 

discentes cumplan los horarios fijados? 

• ¿Sabe el estudiante que el horario establecido permite un descanso de 20 

minutos que puede emplearse para comenzar la clase 10 minutos más tarde y 

terminarla 10 minutos antes, si no se hace descanso en la sesión de dos horas? 
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• ¿El sistema de transporte que permite el acceso al campus, está coordinado con 

los horarios de clase? 

• ¿Tiene el alumno necesidad de abandonar la sesión de clase antes de lo 

establecido para poder desplazarse a su domicilio? 

•  ¿Hay una coordinación que posibilite el complimiento de los horarios? 

 

Al docente se le debiera preguntar: 

• ¿Se contemplan en el horario establecido los desplazamientos hacia las 

distintas aulas? 

• ¿Llega el alumno a tiempo a clase o, por el contrario, van llegando y saliendo en 

función de sus criterios? 

• ¿Ve su clase interrumpida por la salida y entrada de estudiantes que tienen que 

acudir a sesiones de tutoría en horas de clase?  

 

El ítem de 2003/2004 “Cuando falta a clase lo justifica” no se contempla en el 

cuestionario actual, siendo sustituido por “Asiste regularmente a clase”. La cuestión que 

surge es si lo que se evalúa la falta o la justificación, por lo que podemos suponer que se 

puede faltar, pero justificándolo. Cabría pensar: 

• Si es el profesor quien debe justificar las faltas ante los estudiantes, en caso de 

enfermedad o algún tipo de problema que le impida acudir al centro.  

• Si el responsable de la docencia es el Departamento, y estando éste informado 

de la ausencia no lo transmite a los alumnos, ¿qué responsabilidad tiene el 

docente? 

• Se da por hecho que los docentes no acuden regularmente a clase. 

• Si el alumno no acude regularmente a clase, ¿cómo evalúa este ítem? 
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• ¿Dónde queda la planificación de movilidad, asistencia a congresos o 

formación? 

• Se considera faltar a clase la asistencia de congresos y reuniones de 

Departamento. 

• ¿Respetan los Directores y Coordinadores los horarios de clase para las 

convocatorias? 

 

Al docente se le debiera preguntar: 

• ¿Acuden los estudiantes regularmente a clase? 

• ¿Cuando un estudiante no asiste a clase se preocupa posteriormente de los 

contenidos impartidos en la sesión y las actividades que debe realizar, 

consultado las plataformas virtuales? 

• ¿Acude el estudiante a tutoría, cuando falta a una sesión de clase, para 

informarse sobre lo impartido en la misma, o por el contrario se deja orientar 

por los compañeros y después pide responsabilidades al docente?  

• ¿Asume el estudiante la necesidad de acudir a las clases de forma responsable? 

Respecto a este ítem, lo realmente importante no es si se justifican o no las faltas. 

Lo que se debe evaluar es si en caso de faltar a clase, sea por el motivo que sea, el alumno 

sabe lo que debe hacer. Por ello cabría preguntarle si dispone de una guía para el 

aprendizaje y una temporalización, así como herramientas que le posibiliten el trabajo y 

aprendizaje autónomo. Si bien esta sería nuestra propuesta, la evidencia nos muestra 

que nuestros estudiantes no son lo suficientemente responsables para asumir sus 

errores. Por lo tanto, lo correcto a nuestro parecer sería dar al profesor la posibilidad de 

aportar la documentación que considere oportuna para su evaluación.  

Para facilitar la movilidad de docentes y estudiantes, se debería contemplar la 

posibilidad de seguir las clases a través de la plataforma virtual, sin que fuese 

considerado ausencia. Esto justificaría el gasto en la utilización de la plataforma Moodle 

para la docencia, como se ha estudiado en el apartado de formación del PDI.  
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En el curso 2003/2004, respecto a las tutorías, se preguntaba “Cumple los horarios 

de tutoría y atención al alumnado”. En la versión de 2004-2008 se repite “Cumple el 

horario de tutoría”. La versión de 2008-2010 no se hace alusión al cumplimiento horario, 

sino a la adecuación de la labor tutorial. Como novedad, se le pregunta al estudiante si 

hace uso de las tutorías. 

Cabría pensar y/o preguntar: 

• ¿Cómo contestan a este ítem los estudiantes que no van a tutoría? Si la 

respuesta es N/S, ¿qué significa?: ¿que no van y por lo tanto no lo saben?, en tal 

caso, ¿la evaluación es positiva?, ¿es negativa?, ¿es indiferente?, ¿de qué queda 

constancia? 

• ¿Se rige el estudiante por el horario de tutorías establecido, o por el contrario 

acude a tutoría cuando tiene tiempo libre? En el segundo caso, ¿consta que no 

es hora de tutoría, o que el profesor no está? Si la evaluación es entre 1-5 y el 

estudiante puntúa con 3, ¿significa que está a veces, cuando él decide ir sea 

horario de atención o no? Ante este caso, ¿se puede decir que se cumple la 

tutoría? 

 

El ítem que evalúa esta dimensión en 2008-2010 cuestiona si la tutoría es 

adecuada. A ello cabría preguntar: 

• ¿Hay algunas directrices/orientaciones sobre cómo evaluar si una tutoría es 

adecuada o no? 

• ¿Están las tutorías programadas fuera del horario de clases del estudiante? 

• ¿Se ha establecido un criterio único entre docente-dicente-institución de lo 

que es adecuación de tutorías? 

• ¿Cómo responde el estudiante que no acude a tutorías? Esta situación no ha 

cambiado desde 2003, a pesar de que el EEES propone un claro aumento de la 

acción tutorial. 
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Al docente se le debería preguntar: 

• ¿Acuden los estudiantes a tutoría? 

• ¿Lleva un registro de las tutorías para evaluar la frecuencia y temas tratados? 

• ¿Utiliza las tutorías y el registro de las mismas para facilitar y orientar el 

proceso de aprendizaje? 

• Cuando en tutoría se orienta al estudiante para mejorar el rendimiento, ¿hace 

caso el estudiante de estas recomendaciones? 

• ¿Los estudiantes que acuden a su tutoría deben ir con preguntas concretas 

sobre la materia? evidenciando, por lo tanto, que están estudiando. 

• ¿Cree usted que la asistencia de estudiantes a tutoría no es mayor porque para 

ir es necesario estudiar la materia? 

• ¿Tiene el estudiante variedad horaria, mañana y tarde, en las tutorías? 

• ¿Se ofrece otra alternativa con cita previa si algún estudiante no puede ceñirse 

al horario establecido? 

La crítica que surge en esta dimensión es nuevamente que se le está dando a los 

estudiantes el poder de evaluar la adecuación de la labor de las tutorías, sin antes haber 

constatado si éstos hacen uso de las mismas. Por otra parte, como ya se ha indicado, no 

se establece un criterio consensuado sobre qué es una tutoría universitaria. En el 

estudio realizado y presentado sobre las tutorías, se evidencia claramente el uso que los 

estudiantes hacen de las mismas; por ello, los aspectos que pudieran estar evaluando en 

el cuestionario deberían ser contrastados con los registros que el docente debiera tener 

sobre la labor de tutorización.  

A lo largo de este análisis, vemos que a la propuesta del EEES sobre una docencia 

centrada en el estudiante para el desarrollo de sus competencias académicas y 

profesionales, se oponen todos los ítems analizados hasta ahora, pues dejan todo el peso 

del aprendizaje en la actuación del docente, donde el estudiante parece tener poca 

responsabilidad acerca de su propio proceso de formación. 
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3.3. Sobre la información facilitada 

Respecto a la información de la que disponen los alumnos y lo relacionado con la 

planificación y la asignatura general, es donde quizás encontremos mayores diferencias, 

si bien los temas son los mismos.  

 

Tabla nº 250 - Sobre la información facilitada 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

Sobre la información facilitada 
por el profesor al comenzar el 
curso 

B. OPINIÓN GENERAL DE 
LA ASIGNATURA 

Planificación de la enseñanza-
aprendizaje 

Da a conocer el programa de la 
asignatura al comenzar el curso 

Se da a conocer el programa de 
la asignatura 

El profesor informa sobre los 
distintos aspectos de la guía 
docente o programa dela 
asignatura (objetivos, 
actividades, contenidos del 
temario, metodología, 
bibliografía, sistemas de 
evaluación….) 

Da a conocer el sistema de 
evaluación que se seguirá en el 
curso 

Se da a conocer la bibliografía y, 
si procede, los materiales 
necesarios para el desarrollo de 
la asignatura 

Cumplimento de la 
Planificación 

Da a conocer la bibliografía y si 
procede los materiales 
necesarios para el desarrollo de 
la asignatura 

Para esta asignatura la 
disponibilidad de los materiales 
en biblioteca es buena 

Se ajusta a la planificación de la 
asignatura 

 Los criterios y el sistema de 
evaluación son claros y se 
ajustan a los contenidos y 
metodología desarrollada 

Se han coordinado las 
actividades teóricas y prácticas 
previstas 

Existe coordinación entre los 
profesores de esta asignatura 

Se ajusta a los sistemas de 
evaluación especificados en la 
guía docente/programa de la 
asignatura 

Existe coordinación entre esta 
asignatura y el resto de las 
asignaturas 

La bibliografía y otras fuentes de 
información recomendadas en el 
programa son útiles para el 
aprendizaje de la asignatura 

Fuente: elaboración propia 
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El ítem sobre la información dada a los alumnos en lo que se conoce como 

presentación de la asignatura, entendemos que tiene una respuesta dicotómica y no de 

opción múltiple, como se propone.  

A lo largo de los años ha pasado de “Da a conocer el programa de la asignatura al 

comenzar el curso” a “Se da a conocer el programa de la asignatura”, hasta llegar a 2008-

2010, donde se formula con el siguiente ítem: “El profesor informa sobre los distintos 

aspectos de la guía docente o programa de la asignatura (objetivos, actividades, 

contenidos del temario, metodología, bibliografía, sistemas de evaluación)”. 

Las cuestiones que se le deben hacer previamente al estudiante son: 

• ¿Asistió usted el primer día de clase establecido según el calendario? 

• En caso de ser una asignatura optativa, ¿asistió usted desde el principio o por el 

contrario ha contemplado otras asignaturas antes de formalizar la matrícula y, 

por lo tanto, se ha incorporado con cierto retraso? 

• En caso de incorporación tardía, ¿se ha preocupado usted por hablar con el 

docente para que le explique dónde puede acceder al programa de la 

asignatura? 

• ¿Es conocedor de que todos los programas de las distintas asignaturas están 

disponibles en la Red y tienen carácter de obligado cumplimiento? 

• En caso de que se le haya ofrecido un material para el seguimiento y 

temporalización de la asignatura, ¿lo ha seguido como se le recomendó? 

 

Al docente se le debería preguntar: 

• ¿Asisten los estudiantes el primer día de clase, cuando se hace la presentación 

de la asignatura? 

• ¿Están matriculados en la asignatura todos los estudiantes que acuden el 

primer día, o están pendientes de formalización de la misma? 

• ¿Tiene obligación de aceptar estudiantes nuevos a lo largo de todo el curso? 
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• ¿Los estudiantes que se incorporan tarde se preocupan por conocer la dinámica 

de la asignatura? 

• ¿Tiene un material a disposición del estudiante que le permita disponer de toda 

la información y herramientas necesarias para el seguimiento de la asignatura? 

Se podría pensar que el docente tiene el deber de dedicar unos minutos diarios a la 

explicación de la asignatura para asegurarse de que el estudiante de matriculación 

tardía tenga esta información. El actual sistema de matriculación de Distrito Único 

invalida automáticamente la evaluación de este ítem. Por otra parte, va en contra de la 

normativa de asistencia obligatoria a clase o, en su caso, a una asistencia del 80% 

propuesta en el EEES. Recordemos que ya se ha explicado que esta medida no es 

correcta.  

La inclusión en 2004-2008 de los ítems relacionados con la coordinación entre 

asignaturas nos parece un avance respecto al primer cuestionario. Sin embargo, 

encontramos que en la versión de 2008-2010 se abandona la línea del EEES, 

considerando que estos ítems vuelven a ser suprimidos. 

En relación a la coordinación de las asignaturas, como ya se explicó en el marco 

teórico, la implantación de los Grados ha creado nuevos cargos unipersonales entre los 

que se encuentran los coordinadores. Cabría, por lo tanto, preguntar a los docentes si se 

ha llevado a cabo esta coordinación, ya que consideramos que el estudiante no está en 

disposición de responder a este ítem. Ciertamente, los estudiantes detectan la falta de 

coordinación entre las asignaturas y la aprecian cuando la hay, pero la cuestión es si el 

docente es responsable de que se dé y en qué medida. Por todo ello nos preguntamos: 

¿Hay un sistema de evaluación sobre las coordinaciones? 

Los ítems referidos a ello en 2004-2008 son:  

• Existe coordinación entre esta asignatura y el resto de las asignaturas. 

• Existe coordinación entre los profesores de la asignatura. 

Dentro de este mismo apartado de información sobre la asignatura, se plantean 

algunas cuestiones sobre la evaluación. Así, en los distintos años, los ítems se formulan 

como se expresa a continuación: 
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• 2003/2004 - Da a conocer el sistema de evaluación que se seguirá en el curso. 

• 2004-2008 - Los criterios y el sistema de evaluación son claros y se ajustan a 

los contenidos y metodologías desarrolladas. 

• 2009-2010 - Se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía 

docente/programa de la asignatura. 

Al referirse a la información que el docente ofrece al principio de curso, las 

consideraciones y reflexiones serán las mismas que se han manifestado.  

Respecto a la bibliografía ofertada, las cuestiones se siguen manteniendo, si bien 

con matices diferentes.  

• 2003/2004 - Da a conocer la bibliografía y si procede los materiales necesarios 

para el desarrollo de la asignatura. 

• 2004-2008 - (1) Se da a conocer la bibliografía y si procede, los materiales 

necesarios para el desarrollo de la asignatura. (2) Para esta asignatura la 

disponibilidad de los materiales en biblioteca es buena. 

• 2008-2010 - La bibliografía y otras fuentes de información recomendadas son 

útiles para el aprendizaje de la asignatura. 

En el último cuestionario, este ítem se incluye en el apartado de Cumplimento de 

la planificación, a diferencia de otros que se encuadran dentro de la información de la 

asignatura.  

En este caso cabría preguntar al estudiante: 

• ¿Utiliza la bibliografía recomendada para la elaboración de material? 

• ¿En caso de demandar alguna bibliografía en función de sus necesidades de 

formación, le es facilitada por el docente? 

• ¿Considera disponer de información suficiente a nivel de bibliografía? 

• Si el estudiante no utiliza, revisa o consulta la bibliografía recomendada y 

contesta N/S (opción que no se daba en el 2003), ¿significa que la bibliografía 
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es buena y no se consulta?, ¿o es que el estudiante no se ha acercado a las 

fuentes? 

• ¿Elabora sus propios contenidos de la asignatura siguiendo las aportaciones de 

clase y completando con la bibliografía recomendada? 

• ¿Entiende que la web grafía forma parte de la bibliografía y por lo tanto los 

documentos presentados a través de la red son considerados como tal? 

  

Al docente se le debería preguntar: 

• ¿La bibliografía que ofrece es de utilidad y actualidad para los contenidos y 

nivel que se imparte? 

• ¿Cuándo presenta una actividad que requiere la utilización de la bibliografía, el 

estudiante responde debidamente? 

• ¿Cuándo se propone una actividad de investigación, con la consecuente 

búsqueda bibliográfica, el alumno participa? 

• ¿Cuándo se le indica al estudiante que en los trabajos debe aparecer referencias 

bibliográficas debidamente citadas, el alumno responde positivamente? 

• ¿Cuándo recomienda el visionado de un documental o entrevista en red, los 

estudiantes entienden que es material de estudio y, por lo tanto, de referencia 

bibliográfica? 

 

Para finalizar este apartado destacamos la falta de un objetivo claro de evaluación, 

al mismo tiempo que, como se ha mostrado, muchos de los ítems no son susceptibles de 

ser contestados por los estudiantes. 
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3.4. Sobre el desarrollo de clases y competencias docentes 

El siguiente bloque que vamos a analizar se refiere en unos casos al desarrollo de 

las clases y en el último a las competencias docentes desarrolladas por el profesor. 

 

Tabla nº 251 - Sobre el desarrollo de clases y competencias docentes 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

Sobre el desarrollo de las 
clases impartidas por el 
profesor 

A3. DESARROLLO DE LAS 
CLASES 

Competencias docentes 
desarrolladas por el profesor 

Estructura y presenta bien las 
clases 

La estructura de las clases es 
clara, lógica y organizada, 
subrayando los aspectos más 
relevantes 

Explica con claridad y resalta los 
contenidos importantes 

Los recursos y materiales 
utilizados en el curso (libros, 
documentos, etc.) son 
adecuados y de ayuda 

Los recursos y materiales 
utilizados durante el curso son 
adecuados y suficientes 

Se interesa por el grado de 
comprensión de sus 
explicaciones 

En clase hace hincapié en los 
aspectos más importantes 

Ayuda a relacionar los 
contenidos/conceptos de la 
materia con los ya conocidos y 
los de otras materias 

Expone ejemplos en los que se 
ponen en práctica los contenidos 
de la asignatura 

Ayuda a relacionar los 
contenidos de la materia con 
los de otras materias 

Responde con precisión a las 
preguntas que le hacemos 

Explica los contenidos con 
seguridad 

 Promueve la participación y el 
interés del alumnado por la 
materia 

Resuelve las dudas que se le 
plantean 

 Fomenta un clima de trabajo y 
participación 

Motiva a los estudiantes para 
que se interesen por la asignatura 

Es respetuoso en el trato de los 
estudiantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Dada la importancia y actualidad de esta dimensión, la primera cuestión 

inevitable es relacionar el catálogo de competencias del PDI, que ha establecido la UCA, 

y el diseño del Plan de Formación que supuestamente responde al desarrollo de dichas 
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competencias y que son evaluadas sin tener en cuenta las condiciones en las que se 

ponen en práctica. Así,  en primer lugar, cabría preguntar al docente: 

• ¿Considera que los estudiantes tienen un nivel de vocabulario adecuado para el 

curso académico en el que se encuentran y, por tanto, para entender un 

discurso universitario? 

• ¿Cuándo está exponiendo un tema o explicando una actividad, aprecia que los 

estudiantes están en disposición de comprender lo que se les dice? 

• ¿Entienden los estudiantes que el nivel de estudios que cursan requiere nuevos 

aprendizajes que implican nuevas formas de aprender? 

• ¿Cuándo se le pregunta al estudiante si ha entendido o tiene alguna duda sobre 

el tema, sabe plantear cuestiones, hacer comentarios y/o expresar opiniones 

sobre lo expuesto? 

El contenido de este apartado y el rol de docente que se descubre bajo él, no solo 

dista mucho de la propuesta del EEES, sino que apuesta por un proceso de aprendizaje 

donde la responsabilidad es exclusiva del docente. Ante esto, podríamos pensar si lo 

que se pregunta son o no competencias. La propuesta sería más bien si el docente sabe 

adaptar su discurso a los interlocutores. Por otra parte, para saber si explica los 

contenidos con seguridad, sería conveniente preguntarle previamente: 

• ¿Es usted especialista en la materia? 

• ¿Ha recibido en su formación o impartido en su profesión, anteriormente, esta 

asignatura? 

• ¿Cuánto tiempo ha tenido usted para diseñar, planificar y preparar esta 

asignatura? 

• ¿Da usted todos los años la misma asignatura o, por el contrario, debe preparar 

asignaturas nuevas anualmente? 

• ¿Hay una planificación en el área de conocimiento y/o departamento para que 

los docentes mantengan sus asignaturas durante un periodo que les permita 

organizar o profundizar los contenidos? 
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En el caso del estudio de Humanidades, Geografía, Historia, o algunos contenidos 

de Música, etc., el ítem “Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos 

de la asignatura” es difícilmente evaluable.  

De este estudio surge el establecimiento de una relación o paralelismo entre el 

sistema de evaluación docente de las universidades y las reflexiones que realizamos para 

intentar responder a la propuesta del EEES, como mostramos en la tabla 252. 

 

Tabla nº 252 - Relación competencias y EEES 

Ítems relacionados con las 
competencias del docente. 

Cuestionario 2008-2010 
Reflexiones y propuestas adaptadas al EEES 

Resuelve las dudas que se le 
plantean 

Cuando un estudiante plantea una duda, ¿le da la solución de 
inmediato o, por el contrario, le invita a que reflexione, investigue, 
busque información, construya su propio aprendizaje y se lo 
comunique para asegurarse que está en lo cierto? 

Cuando un estudiante plantea una duda, ¿lo considera apropiado o 
más bien fruto de la no asistencia a clase y/o distracción mientras 
usted está explicando? 

Fomenta el clima de trabajo y 
participación 

Cuando propone un trabajo en clase, ¿los alumnos participan 
positivamente o, por el contrario, aprovechan para hablar entre 
ellos? 

¿Sabe el estudiante que los espacios de debate, trabajo en grupo, 
exposiciones… son metodologías participativas que llevan al 
aprendizaje? 

Motiva a los estudiantes para 
que se interesen por la 
asignatura 

¿Están los estudiantes interesados en aprender lo que se les ofrece? 

¿Acuden a las sesiones de clase con el trabajo autónomo realizado y 
la clase preparada con dudas y comentarios de interés? 

¿La implicación del estudiante en la asignatura le permite a usted 
seguir la planificación propuesta? 

Es respetuoso con el trato de los 
estudiantes 

¿Ha tenido algún problema de falta de respeto hacia usted o entre 
los estudiantes? ¿En caso de tenerlo, se ha resuelto? 

Cuando los estudiantes se dirigen a usted o a un compañero, ¿su 
vocabulario y expresiones son académicamente correctas? 

¿Considera que es usted respetado como profesor de Universidad 
por sus alumnos, compañeros de trabajo y superiores (Director de 
Departamento, Decano, Coordinadores…)? 

Fuente: elaboración propia 
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Nuevamente el proceso se entiende en una sola dirección, sin asumir que el 

proceso de formación es bidireccional por defecto, en un flujo de retroalimentación o 

feedback. 

 

 

El apartado relacionado con el contexto del aula se ha suprimido en el 

cuestionario 2008-2010. Sobre este aspecto, considerando que la nueva propuesta del 

EEES entiende el aula como un espacio de docencia-investigación, centrado en el 

desarrollo de competencias y, sobre todo, que fomenta el uso de las nuevas tecnologías, 

sería interesante preguntar si el aula y el número de estudiantes permiten el trabajo en 

grupo, o si los equipos y conexiones a Internet están en uso a requerimiento del 

docente. En cuanto a la acústica y condiciones lumínicas, cabría preguntar sobre la 

disponibilidad de micrófonos y de luz natural que permita ver la pantalla y/o pizarra. 

Para concluir este análisis, tratamos la dimensión con la que finalizan los 

cuestionarios de 2003/2004 y 2004/2008, y que es planteada en el apartado primero del 

cuestionario de 2008/2010 junto a la información personal y académica. 

Tabla nº 253 - Opinión general común en todos los cuestionarios 

Ítem Propuesta para la reflexión 

En general, estoy satisfecho con la 
labor docente de este profesor 

¿Como docente está usted satisfecho con el grupo clase que se está 
evaluando? 

 ¿Considera que ha sido un grupo de buenos estudiantes que le han 
permitido desarrollar su labor docente como tenía planificado? 

 ¿Reconoce que el grupo ha colaborado positivamente para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea útil para todos? 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla nº 254 - Relacionado con la autoevaluación 

2003/2004 2004-2008 2008-2010 

III. PROPIA ACTUACIÓN 
COMO ESTUDIANTE 

D. AUTOEVALUACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN COMO 
ESTUDIANTE 

No hay autoevaluación del 
estudiante 

Interés por esta asignatura La asignatura me interesa No se pregunta nada respecto a 
la implicación y el trabajo del 
estudiante 

Dedicación al estudio en esta 
asignatura 

Estoy satisfecho con lo aprendido Solo se le pregunta por la 
asistencia a clase y el uso de las 
tutorías 

Satisfacción con lo aprendido Asisto a clase regularmente  

Nivel de asistencia a clase Utilizo las tutorías con 
regularidad 

Utilización de las horas de 
tutoría 

El promedio de horas semanales 
que dedico al estudio y 
preparación de esta asignatura es 
de… 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos la ausencia de un apartado de autoevaluación en el cuestionario 

actual, teniendo en cuenta que la docencia-aprendizaje se organiza en función del 

ECTS, que intenta cuantificar el tiempo de dedicación y trabajo del estudiante.  

No se entiende cómo siendo la propuesta principal del EEES que el estudiante 

tome las riendas de su aprendizaje, construya su propio conocimiento y se cuestione su 

proyecto profesional y vital, no se evalúe su implicación y dedicación. Por otra parte, 

resaltamos los ítems que preguntan acerca del curso más elevado en el que está 

matriculado, cuántas veces se ha matriculado de la asignatura y cuántas se ha 

examinado. 

Estas cuestiones en particular nos hace plantearnos si se ha considerado el perfil 

del estudiante como evaluador del docente, teniendo en cuenta que, a priori, un 

estudiante repetidor puede ser considerado como alguien poco implicado en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Después de este estudio, constatamos que mientras que el sistema de evaluación 

docente permanezca sin adaptarse a las necesidades, tanto referido a la docencia en el 



Capítulo IV - Fase VII - Análisis del instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

922 

aula como a la investigación y formación, no podremos hablar de calidad docente. Si el 

sistema de calidad se identifica con los datos no contrastados y en función del número 

de aprobados, cada vez tendremos menos calidad.  

Finalizamos este análisis con la aportación de Picardo (2002:139) sobre lo que se 

debe considerar calidad. 

…Calidad de la Educación se entiende como: tendencia, trayectoria, construcción, 

proceso o devenir continuo, se trata de una filosofía que compromete a todos y 

todas; se trata de un espiral ascendente; calidad (mejora permanente) no es igual a 

eficiencia (capacidad de producir al máximo), ni a eficacia (capacidad de lograr lo 

propuesto), sino que las supera. Calidad es más que rendimiento académico, 

implica el compromiso, la satisfacción, la entrega, lo que requiere un amplio rango 

de medidas de resultados; la búsqueda de la calidad no está en un punto de llegada, 

está en el camino; es un proceso cuasi- ético. 

 

3.5. Conclusión 

A modo de conclusión, podemos determinar que las dimensiones de la acción 

docente evaluadas por la institución universitaria, no coinciden con la propuesta de una 

formación basada en competencias del Espacio Europeo de Educación Superior, ni con 

un concepto pedagógico de formación. Realmente, tras este estudio, queda evidenciado 

que no hay una consonancia entre calidad de la docencia, sistemas de evaluación 

docente y sistemas de promoción profesional del docente. Mientras estos tres vértices 

no vayan en el mismo sentido y dirección, los sistemas de evaluación docente actuales 

no solo no aportarán nada a la mejora de la calidad, sino que fomentarán y favorecerán la 

ausencia de una formación universitaria de calidad. No debemos olvidar que la 

Universidad se debe considerar el primer paso hacia el mundo laboral. Hablamos, por lo 

tanto, de la calidad profesional de los egresados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fase VIII 

Análisis DAFO 
Análisis e interpretación de los datos 
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FASE I: Presentación de las asignaturas 

FASE II: Análisis de las tutorías 

FASE III: Análisis de las horas de estudio 

FASE IV: Análisis del rendimiento académico 

FASE V: Análisis institucional 

FASE VI: Análisis del plan de formación del profesorado 

FASE VII: Análisis del instrumento de evaluación de la calidad docente 

FASE VIII: Análisis DAFO: 

Para cerrar este ciclo presentamos la elaboración del análisis DAFO, considerado 

como el medio para la organización y conclusión de toda la información obtenida a lo 

largo del proceso de investigación-acción realizado. Presentamos una breve teorización 

del DAFO, su utilidad y la aplicación para la planificación y diseño de intervenciones. 

En esta última fase se exponen los resultados definitivos, en este caso como 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que toda la investigación nos ha 

permitido detectar. Llegando el análisis hasta su punto final, realizamos una amplia 

propuesta a nivel de estudiantes, profesorado e institución: las tres dimensiones que 

hemos ido tratando paralelamente en todo el proceso de investigación y que, como ya se 

dijo anteriormente, son interdependientes.  

Con este análisis DAFO y las propuestas realizadas se finaliza la investigación, 

dando paso al siguiente tema de conclusiones y propuestas generales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En todas las circunstancias de la vida, lo esencial no es 

saber lo que es bueno y necesario, sino saber cuál es, 

entre las cosas buenas y necesarias la primera en 

importancia, la segunda, la tercera… Tolstoi (1929:13) 

 

A lo largo de este capítulo de análisis final del proceso de investigación, 

presentamos los resultados globales de lo que ha supuesto la investigación. En la figura 

111 recordamos los pasos de la investigación que preceden a este estudio final. 

 

Figura nº 111 - Resumen proceso elaboración DAFO 

 

Fuente: elaboración propia 

El análisis DAFO, también conocido como Matriz de Balance de Fuerza (Reyes, A. 

2009), es una herramienta estratégica muy utilizada tanto en el mundo de la empresa 
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como en cualquier organización que desee mejorar la gestión y diseñar una planificación 

para actuaciones futuras. 

El objetivo que se plantea es un conocimiento profundo de la organización. Para 

ello, debe involucrar a todos aquellos que forman parte de ésta y que deben desarrollar 

una actividad determinada de forma conjunta.  

En la investigación que se presenta, empleamos esta herramienta como final del 

proceso, al objeto de encontrar los factores estratégicos críticos que nos permitan 

alcanzar los objetivos de EEES primero, con prospectiva hacia Estrategia Universidad 

2015. 

 Las dimensiones que se intentan identificar son las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades que afectan y/o amenazan en mayor o menor medida al 

proyecto a desarrollar.  

La utilización de esta herramienta no solo nos permite sintetizar, organizar y 

detectar la salud de la organización que se estudia, sino descubrir los efectos y/o 

repercusiones con que las condiciones extrínsecas pueden condicionar, tanto positiva 

como negativamente, la empresa. Por lo tanto, permite tener una visión de futuro para 

adelantarse a los acontecimientos y diseñar un plan estratégico. 

En la técnica DAFO, también conocida en los países de Sudamérica como FODA,  

se unen las fortalezas y oportunidades frente a las debilidades y amenazas; al igual que 

en inglés, donde SWOT hace alusión a Strengths o fortalezas, Weaknesses o debilidades, 

Oportunities u oportunidades y Threats o amenazas. Desde la publicación destacan la 

importancia en cómo están formados los acrónimos en ambos idiomas. Mientras el 

término en español une los aspectos negativos y positivos, dando pie a la confusión 

sobre cómo utilizarlos, el término inglés aúna los conceptos que deben analizarse de 

forma conjunta, ayudando a tener claro el orden de los mismos. Esto permite establecer 

una visión, definir una misión, planificar y determinar objetivos que actúan 

positivamente en el desempeño de una organización y, por ende, de una nación.  

Se propone esta técnica, dentro de una línea de Planificación Estratégica que 

permita pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la 

misión y orientar de una manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando una 

acción innovadora de dirección y liderazgo.  
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Si bien la técnica DAFO permite cierta subjetividad a la hora de establecer los 

criterios para el análisis, es necesaria una investigación minuciosa de todos los 

elementos que intervienen en el proceso. Por ello, la técnica va estrechamente unida al 

concepto de evaluación y diagnóstico que tenga la propia empresa. Se hace necesario un 

alto nivel de conciencia y cultura de evaluación para que puedan salir a la luz, sobre 

todo, las debilidades, sin caer en el riesgo de personalizar las deficiencias ya que éstas 

son de carácter interno.  

Por lo tanto, este proceso de planificación implica: (a) Análisis situacional, (b) 

Determinación de estrategias y objetivos, (c) Formulación estratégica, (d) 

Implementación de estrategias y planes.  

Desde el Ministerio de Fomento se definen las distintas dimensiones: 

• Debilidades: aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 

efectivo de la estrategia de la organización, constituyen una amenaza para la 

organización y deben, por lo tanto, ser controladas y superadas. 

• Amenazas: son todas aquellas fuerzas del entorno que pueden impedir la 

implantación de una estrategia, reducir su efectividad, incrementar sus riesgos 

o los recursos requeridos para la implantación, así como reducir los ingresos 

esperados. 

• Fortalezas: son los llamados puntos fuertes. Se entienden como capacidades 

recursos, posiciones alcanzadas, etc. que pueden servir para explotar 

oportunidades.  

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva 

para la organización, o que da oportunidad para la rentabilidad y mejora de la 

calidad. 
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Figura nº 112 - Dimensiones DAFO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se ha indicado, la universalidad de esta herramienta, por una parte, la 

hace útil para muchos tipos de análisis; por otra, su flexibilidad facilita su aplicación. 

Por ello, la bibliografía consultada ofrece diferentes definiciones de las dimensiones que 

incluye. Todas ellas coinciden en su naturaleza y finalidad, diferenciándose únicamente 

en la forma de expresarlo y no en el contenido.  

El esquema presentado en la figura 113 sintetiza tanto las dimensiones a las que se 

debe atender para el estudio diagnóstico, como la procedencia interna o externa de las 

misma.  
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Figura nº 113 - Esquema DAFO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos la importancia que adquiere en cada dimensión la condición 

intrínseca o extrínseca de cada una de las variables. Por otro lado, nos muestra aquellos 

aspectos que pueden darse por cuestiones internas de la organización.  

La aplicación de las técnicas DAFO al mundo universitario es habitual en las 

investigaciones con una proyección prospectiva y de diseño de planes estratégicos. Así, 

encontramos ejemplos como el de la Universidad de Zaragoza, donde se utiliza esta 

técnica para detectar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades desde el 

punto de vista de los usuarios, a través de cuestionarios. El objetivo de la investigación 

es diseñar un programa de innovación educativa como respuesta a las necesidades 

evidenciadas.  

Igualmente, Pons (2008) ha utilizado esta técnica en una investigación llevada a 

cabo en la Universidad de Sevilla, donde se persiguen los mismos objetivos 

fundamentales orientados hacia las necesidades institucionales para la aplicación del 

EEES. Para ello se requiere de la identificación de aspectos favorecedores del cambio, 
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para fomentarlos, y de aquellos que impiden o frenan el proceso, para evidenciarlos y 

controlarlos.  

Los pasos por tanto son:  

• Identificación de factores internos y externos que intervienen en la adaptación 

al EEES. 

• Elaboración de estrategias que permitan definir y pautar las oportunidades y 

fortalezas para mitigar las debilidades y amenazas. 

• Definir las líneas de actuación estratégica que permitan a la UCA entrar con 

seguridad en la nueva propuesta europea. 

La Universidad de Cádiz ha elaborado unos programas para la realización de 

DAFO en los grupos de trabajo que deseen utilizar esta herramienta. La tabla 255 

muestra su resultado: 

 

Tabla nº 255 - Dimensiones DAFO visión UCA 

Factor/notación  Descripción 

Debilidad D Posición desfavorable de la universidad de carácter interno. 

Amenaza A Situación desfavorable existente en el entorno. 

Fortaleza F Posición favorable de la universidad de carácter interno. 

Oportunidad O Situación favorable propiciada por el entorno. 
Aspectos positivos del entorno exterior y su proyección futura. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tendencia normal es hacer alusión a la importancia de emplear las fortalezas 

para aprovechar las oportunidades, pero en ocasiones se ignora lo significativo que 

resulta el reto de superar las debilidades de la organización para explotar 

adecuadamente las oportunidades. 

Las características que hemos extraído de la técnica DAFO y justifican su 

utilización en la investigación son:  

• Ofrece datos de la situación real estudiada (empresa, negocio, organización, 

institución, etc.) 
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• Es dinámica y revisable periódicamente, lo que permite ver la utilidad de las 

estrategias adoptadas y su repercusión. 

• Evidencia los riesgos y oportunidades que condicionan la empresa. 

• Permite entrelazar los resultados del análisis interno y externo para ponderar 

la importancia de ambos. 

• Permite detectar fortalezas de la organización, oportunidades del mercado, 

debilidades internas de la empresa y amenazas del entorno. 

 

Según Reyes, A. (2009), nos permite obtener una visión global de la situación a 

estudiar, permitiendo maximizar y aprovechar las oportunidades y fortalezas y 

minimizar o eliminar las amenazas y debilidades de la empresa. 
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ 

DAFO 

 

Para la elaboración de la matriz no existe un número determinado de 

oportunidades o amenazas a enumerar. Tienen más importancia los criterios que se han 

determinado para su establecimiento. 

En este sentido, los autores proponen una serie de preguntas que puedan ser de 

utilidad, a pesar del tiempo y la repetición, y de esta forma mantener los criterios sobre 

los que se establecen los juicios del análisis a realizar. A propuesta del autor tendremos:  

 

Figura nº 114 - Propuesta seguimiento a las Dimensiones DAFO 

 

Fuente: elaboración propia 
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En función de estos indicadores hemos establecido las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades que consideramos son fruto de nuestra investigación. 

 

2.1. Definición y estudio de las dimensiones 

A continuación se presenta la definición propia de las dimensiones, con aplicación 

a la Universidad de Cádiz, que hemos creado fruto del estudio de otros autores y 

experiencias similares ya explicadas anteriormente.  

DEBILIDADES: (en adelante denominadas “D”) entendidas como todos aquellos 

aspectos internos de la institución y/o grupo estudiado que se deben mejorar y 

controlar. Aquello que puede hacer que las amenazas tomen fuerza. 

En la tabla 256 enumeramos las debilidades encontradas como fruto de la 

investigación y hacemos una pequeña definición de las mismas. Se entiende que todo 

ello es bajo una visión pedagógica de la institución universitaria. 
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Tabla nº 256 - Debilidades 

D1 Falta de conciencia y cultura de evaluación entre los miembros de la comunidad 
universitaria. La evaluación toma una especial importancia en todos los procesos de 
cambio. En la medida en que la organización evalúa y es evaluada, puede tender a la mejora. 
La evaluación engloba todos y cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: 
desde la propia planificación, las actividades, los fines y objetivos, los procesos… 

D2 Profesorado desmotivado y sin formación pedagógica. El sistema de acceso al cuerpo 
docente de la universidad no contempla la formación pedagógica del profesorado. La 
elección por currículum profesional no garantiza calidad de la docencia. La orientación que 
la ANECA propone para la promoción del profesorado dista mucho de todo aquello que 
tiene que ver con docencia, por lo que el profesor se ve, en algunos casos, poco implicado en 
la innovación docente y coordinación, por motivos de promoción personal.  

D3 Ambigüedad / desconocimiento / contradicciones / cambios en los objetivos 
académicos. El abandono de la dimensión Institución Educativa de la Universidad hace que 
los objetivos académicos no respondan a lo que supuestamente se entiende por formación. 
La evaluación y la calidad basada en los resultados numéricos, genera contradicciones en los 
métodos y propios objetivos, tanto para el profesor como para el estudiante. 

D4 Ausencia de horarios que favorezcan el trabajo de docentes y estudiantes. Las 
repercusiones de la ambigüedad, falta de principios pedagógicos que guíen y diseñen la 
planificación académica, objetivos de aprendizaje y roles del docente, hacen que la 
organización de la institución responda a unos principios que distan mucho de ser 
pedagógicos, por lo que cualquier acción pedagógica se ve imposibilitada.  

D5  Falta de oferta educativa en otro idioma. El motivo que inició el EEES fue precisamente la 
movilidad de estudiantes y la intención de elaborar un mapa de titulaciones que facilitara la 
convalidación de estudios, de ahí el nacimiento del ECTS. Es lógico pensar que cuando no se 
trabaja la competencia “adquisición de otro idioma” cada país exija que la formación se de en 
un idioma que el alumno domina. Por ello, la falta de oferta de asignaturas en un idioma 
diferente al castellano, dificulta la movilidad de estudiantes, no tanto de España hacia 
Europa, como de Europa hacia España. Será este uno de los motivos por los que la 
Universidad de Cádiz se pueda ver seriamente afectada en el proyecto europeo. 

D6 Ausencia de coordinación, criterios de trabajo y evaluación. El propio sistema impide la 
coordinación, tanto para el profesor como para el estudiante, lo que implica una ausencia de 
criterios comunes que faciliten y favorezcan el trabajo diario así como la evaluación. La 
repetición de contenidos, el solapamiento de trabajos, la diferencia en las evaluaciones… 
todo ello no solo fomenta la pérdida de identidad educativa, sino que impide el desarrollo de 
muchas competencias profesionalmente requeridas en la empresa.  

D7 Concepción de la carrera de Magisterio como fácil y corta. Poca cultura de estudio. Una 
de las grandes debilidades presentadas en la facultad de Ciencias de la Educación es la 
concepción que tienen los estudiantes, docentes, organización y sociedad en general sobre la 
debilidad de estos estudios. La brevedad del Grado y la falta de tradición de estudio 
dificultan los cambios y la innovación.  

D8 Utilización de instrumentos de evaluación que no responden a la propuesta de EEES. 
Las herramientas e instrumentos utilizados por parte de la institución para evaluar el 
rendimiento, satisfacción de los usuarios y labor de los docentes no responden a la 
propuesta de EEES. La evaluación no solo no va hacia la calidad, sino que lleva al desánimo y 
a mantener un sistema que no funciona, desde el punto de vista pedagógico. 

Fuente: elaboración propia 
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AMENAZAS: (en adelante denominadas “A”) es todo aquello referido a los 

aspectos externos que afectan a la institución y/o grupo de estudio. También se refiere a 

aquello que se considera que están haciendo los competidores.  

Dado que la movilidad de estudiantes y personal académico de servicio es uno de 

los ejes del EEES, se debe considerar que todo aquello susceptible de ser mal valorado 

por parte de los visitantes se constituye en una amenaza para la institución.  

Tabla nº 257 - Amenazas 

A1 Presencia de universidades cercanas más prestigiosas. La cercanía de otras universidades 
que demuestren mayor prestigio en la formación de los alumnos hace que, por un costo 
económico no muy grande, se elija otra universidad. No nos referimos a la facilidad en los 
estudios, sino a la preparación de los diplomados. La UCA debería esforzarse por alcanzar 
un nivel similar de prestigio tanto a nivel de docencia como de investigación, evitando que 
los motivos por los cuales los estudiantes acuden a nuestra universidad no sean de índole 
académica. 

A2 Planes de estudios no orientados a las necesidades laborales de la sociedad. Entre otras 
cuestiones, el prestigio de una universidad se evidencia en la empleabilidad de los egresados. 
No solo se habla de calificaciones numéricas, sino de competencias adquiridas a lo largo del 
proceso de formación. El diseño de planes de estudio orientados a la obtención de un 
empleo, y la orientación sobre el campo profesional en el que puede desarrollarse el 
egresado, son algunos de los puntos fuertes por los que otras universidades están apostando. 
Todo ello centrado en un aprendizaje basado en competencias.  

A3 Pesimismo provocado por la deficiente economía en la provincia. La economía de la 
provincia no solo afecta a nivel laboral, sino a la propia elección de las titulaciones que el 
estudiante cursa. Ésta no siempre responde a una vocación profesional, sino que va más 
orientada a un funcionariado profesional. La falta de empleo en la provincia y la no cultura 
de estudiar fuera, produce un cierto desánimo en toda la comunidad.  

A4 Bajo nivel de formación de la Secundaria (con el que llegan los alumnos). Uno de los 
problemas que impiden la implantación de EEES es el nivel con el que los alumnos llegan a 
la Universidad. Esta amenaza que viene de fuera es difícilmente soportable en educación 
superior. Es considerada una amenaza porque impide el desarrollo óptimo y potencia las 
debilidades.  

A5 Alto nivel de formación en otras universidades europeas. El EEES pone en evidencia el 
nivel de las universidades en relación a lo docencia, investigación y producción de 
conocimiento. La amenaza existe no solo en competir a nivel de volumen de usuarios, sino 
en la participación. Esta cuestión está relacionada con los objetivos de Estrategia 
Universidad 2015. 

A6 Devaluación en la sociedad actual del conocimiento. Si bien se habla de una nueva 
sociedad del conocimiento, la falta de reflexión pedagógica en las instituciones educativas 
ha hecho que el propio concepto se devalúe. Se tiende a confundir información con 
formación y conocimiento con saber. La sociedad del conocimiento debe centrarse en la 
correcta utilización del mismo, para un desarrollo sostenible y mejoras sociales.  

Fuente: elaboración propia 
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FORTALEZAS: (en adelante denominadas “F”) son aspectos de carácter interno 

que, bien trabajados, pueden ayudar a mitigar el efecto de las debilidades y amenazas. 

Se deben considerar y fomentar. 

Cualquier fortaleza debe ser evaluada en todas sus dimensiones. La empresa no 

puede prever un éxito considerando sus fortalezas, sin tener en cuenta que éstas pueden 

convertirse en una debilidad si no se controlan.  

 

Tabla nº 258 - Fortalezas 

F1 Bahía de Cádiz: turismo, medio ambiente… oportunidades atractivas. Las peculiaridades 
climáticas, estilo de vida, riqueza ecológica, diversidad paisajística… hacen de éste un 
destino interesante tanto a nivel nacional como internacional. Es una fortaleza que se debe 
potenciar pero que debe ir acompañada de calidad en la formación, de lo contrario se 
convertirá en una debilidad, ya que nuestra universidad será solicitada por esta fortaleza y 
no por criterios de calidad académica.  

F2 Aportaciones de la tecnología www: acceso más fácil y directo a materiales de 
información: libros, revistas, apuntes foros de opinión, chat. La apuesta que la 
Universidad en general y la UCA en particular están haciendo para el fomento de las TIC en 
la formación, fomenta el e-learning y e-teaching, al mismo tiempo que facilitan la movilidad 
y la formación permanente a lo largo de la vida. Es una fortaleza importante y que diferencia 
a la UCA de otras universidades. 

F3 Sensibilidad de la sociedad ante los problemas socio-educativos. En una visión global, 
fuera de la UCA, el ser conscientes de la relación que existe entre lo social y lo educativo, si 
bien no es una fortaleza predominante, sí que es importante para responder a las 
necesidades de formación de los estudiantes.  

F4 spacio Europeo como referente de cambio de mentalidad en la Educación Superior. La 
UCA, como institución universitaria, se ve fortalecida por todo lo que ha supuesto y supone 
el EEES. A nivel de infraestructura se ha hecho competitiva en el mundo universitario, 
aunque no tanto en la planificación de Grados.  

F5 El español como tercer idioma usado mundialmente. Es una de las grandes fortalezas de 
nuestra Universidad, tanto a nivel de docencia como de publicaciones. A pesar de ello, la 
ANECA favorece más los congresos y publicaciones en inglés, por lo que una fortaleza 
reconocida mundialmente está siendo convertida en una debilidad para la promoción del 
profesorado. 

Fuente: elaboración propia 

 

OPORTUNIDADES: (en adelante denominadas “O”) son de carácter externo y se 

consideran como aquellos aspectos sociales, políticos, económicos y educativos que 

pueden ayudar a potenciar las fortalezas y mitigar o corregir las debilidades.  
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En el estudio realizado, se puede añadir como aportación personal teórica, que las 

oportunidades solo pueden ser detectadas por la empresa si hay condiciones para ello. 

Nos referimos concretamente a que la debilidad que se hace más fuerte y evidente en 

nuestro estudio es la falta de conciencia y cultura de evaluación. Por otro lado, las 

oportunidades no detectadas, al proceder del exterior, pueden enfatizar las amenazas. 

Esto lleva a un desconocimiento de la propia empresa, donde se puede estar 

trabajando por inercia. 

 

Tabla nº 259 - Oportunidades 

O1 El Espacio Europeo como replanteamiento de la Educación Superior. Todo el proceso de 
Bolonia ha supuesto una gran oportunidad para las instituciones de revisar los planes de 
estudio, modernizar los contenidos, analizar realidades laborales, reciclar personal… todo 
ello para hacer una auténtica sociedad del conocimiento y extender la Educación Superior.  

O2 Diseñar planes de estudio que respondan a las necesidades laborales de la sociedad. 
Oportunidad de una formación en competencias que logre la incorporación de los egresados 
al mundo laboral. Establecer relación Universidad-sociedad-empresa. 

O3 Facilidad para fomentar la formación académica universitaria con las prácticas en 
Empresa. La nueva creación de becas para hacer prácticas de empresa a nivel europeo se 
suma a la posibilidad de, a través de ERASMUS y otros programas, tener un conocimiento 
más amplio tanto a nivel académico como profesional.  

O4 Alcanzar los objetivos de Estrategia Universidad 2015. El EEES ha sido la antesala de lo 
que se pretende en 2015, que ya se proyecta hacia 2020. Ha intentado ser un diagnóstico de 
necesidades e identificación de cuestiones que posibilitan o dificultan el proyecto europeo. 

O5 Evaluación para el cambio y la mejora de la institución universitaria. La nueva 
elaboración de planes de estudio y la reorganización organizativa han sido parte de lo 
realizado en el proceso. La oportunidad de tomar conciencia de evaluación para orientar 
hacia el cambio y la mejora, continúa.  

O6 Ampliación de las fronteras del conocimiento y del mundo laboral. Con el EEES se 
intenta que desaparezcan las fronteras en el conocimiento, formación y, sobre todo, 
investigación. Todo ello repercute positiva y directamente en el mundo laboral y social.  

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso vemos que las oportunidades son muchas, y que el EEES, como 

propuesta para facilitar la movilidad y establecer un mapa común europeo de 

titulaciones, es el primer paso para alcanzar los objetivos de Estrategia Universidad 

2015, por lo que toma mayor importancia para una visión de futuro. 
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3. DISEÑO DAFO 

 

El análisis se realiza mediante una matriz de confrontación, donde se establece el 

grado de influencia del entorno sobre los factores internos. 

De esta forma obtenemos: 

• Una influencia nula (0) implica que no existe ninguna estrategia para alterar 

un factor basándose en el otro. 

• Una influencia positiva (+) o negativa (-) implica que la alteración de uno de 

los factores provoca un cambio moderado en el otro, potenciándolo o 

debilitándolo. 

• Una influencia significativa positiva (++) o negativa (--) implica que la 

alteración de uno de ellos los factores provoca un gran cambio en el otro, 

potenciándolo o debilitándolo. 

 

Tabla nº 260 - Influencia de amenazas y oportunidades sobre las debilidades 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  (++) Disminuye mucho la debilidad 

 Sin relación positiva (+) Disminuye la debilidad 

  (0) Sin relación  

(--) Se potencia mucho la debilidad (--) Se potencia mucho la debilidad 

(--) Se potencia la debilidad (-) Se potencia la debilidad 

(0) Sin relación (0) Sin relación 

Fuente: elaboración propia 

 

Observamos que no existe una relación positiva entre las debilidades y las 

amenazas, mientras que las oportunidades sí pueden hacer que se disminuyan las 

debilidades.  
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La interpretación de la tabla resumen alerta sobre la necesidad de tener una visión 

global de la empresa y, en este caso, de todos los factores que de una forma u otra 

condicionan a la Universidad en la persecución de logros de calidad.  

Respecto a las fortalezas, pueden ser potencializadas positivamente 

aprovechando las oportunidades, mientas que pueden ser disminuidas o anuladas si no 

se consideran las amenazas. 

 

Tabla nº 261 - Influencia de amenazas y oportunidades sobre las fortalezas 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

  (++) Se potencia mucho la fortaleza 

 Sin relación positiva (+) Se potencia la fortaleza 

  (0) Sin relación  

(--) Disminuye mucho la fortaleza (--) Disminuye mucho la fortaleza 

(-) Disminuye la fortaleza (-) Disminuye la fortaleza 

(0) Sin relación (0) Sin relación 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla, las fortalezas de la institución están en una 

constante amenaza por los factores exteriores. De ello, la necesidad de un constante 

estudio y conocimiento del mercado y de otras instituciones. 

Por su parte, las oportunidades son una dimensión que acompaña y potencia las 

fortalezas, aunque no por ello debe abandonarse su seguimiento, ya que como veremos 

una oportunidad no controlada puede convertirse en una debilidad. 

Una vez enumeradas y definidas las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades, como fruto de la investigación realizada, basándonos unas veces en los 

datos obtenidos y otras desde la intuición, se procede a determinar el tipo de estrategia 

en la que se está desarrollando el proyecto. 
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Tabla nº 262 - Estrategias 

ESTRATEGIA NOTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Supervivencia (ES) D X A 
Eluden los efectos que la amenaza tiene 
sobre la debilidad. 

Defensiva (ED) F X A 
Responden a la amenaza empleando la 
fortaleza. 

Reorientación (ER) D X O 
Aprovechan la oportunidad para corregir la 
debilidad. 

Ofensiva F X O 
Aprovechan la oportunidad para aumentar la 
fuerza. 

Fuente: elaboración propia 

 

La propuesta de Pons (2008:197) para la definición de estrategias es la siguiente. 

 

Tabla nº 263 - Estrategias según Pons 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas Oportunidades 

Puntos 
débiles 

Estrategia de Supervivencia 
(A-D) 

Estrategia Adaptativa 
(O-D) 

Puntos 
fuertes 

Estrategia Reactiva 
(F-A) 

Estrategias Proyectivas 
(F-O) 

Fuente: elaboración propia 

 

Independientemente de la denominación asignada, las tablas de confrontación son 

similares, ya que ponen en juego las mismas dimensiones.  

Según Pons (2008:197), las estrategias de supervivencia se fundamentan en 

minimizar los puntos débiles de la institución y las posibles amenazas. La institución se 

mantiene en una actitud estática, no incorpora cambios. Se centra en criterios de 

ordenación fundamentalmente a nivel burocrático y administrativo. 
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Las estrategias adaptativas o de reorientación, que enfrentan las oportunidades 

con la debilidades, se basan en aprovechar las oportunidades del entorno para 

minimizar las debilidades internas. Pons lo determina así: 

El curso de la acción en la institución viene determinado por las oportunidades que 

en el entorno ofrece; en función de eso la institución se adapta. La institución es 

permeable al cambio pero no es proactiva. No existe un análisis interno riguroso 

que permita equilibrar fortalezas y debilidades. 

Las estrategias reactivas o defensivas, donde se enfrentan las fortalezas y las 

amenazas, se centran en buscar estrategias sobre cómo defenderse o protegerse de las 

amenazas del entorno, a través de maximizar las fortalezas de la institución. Según 

Pons, esta estrategia. al igual que la de supervivencia, es de carácter reactivo e 

inmovilista, sin proyección al cambio y con una visión de dentro hacia fuera, pero no a la 

inversa. 

La estrategia proyectiva u ofensiva relaciona las fortalezas con las 

oportunidades. Se presenta con proyección al cambio, utilizando las fortalezas internas 

para maximizar las oportunidades del entorno. Como dice (Pons: 1998): 

 ...representa a un modelo de organización en el aprendizaje continuo en el que hay 

una comunicación fluida y sinérgica con el contexto en el que esa institución se 

desarrolla. 

Identificadas y definidas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

que la investigación realizada nos ha permitido detectar, procedemos a la elaboración y 

análisis de datos mediante la tabla de confrontación. Posteriormente, el DAFO se 

finaliza con propuestas de intervención.  
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4. ANÁLISIS DAFO - MATRICES DE 

CONFRONTACIÓN 

 

Para facilitar la comprensión de las tablas de confrontación ofreceremos, antes de 

cada una de ellas, varias tablas resumen. 

 

4.1. Confrontación Debilidades - Amenazas 

Como ya se ha explicado, en la segunda parte del análisis DAFO y como fruto de 

la investigación, se confrontan las debilidades (intrínsecas) con las amenazas 

(extrínsecas) 

Tabla nº 264 - Resumen de Debilidades y Amenazas 

RESUMEN DE DEBILIDADES 

D1 Falta de conciencia y cultura de evaluación entre los miembros de la comunidad 
universitaria. 

D2 Profesorado desmotivado y sin formación pedagógica. 

D3 Ambigüedad / desconocimiento / contradicciones / cambios en los objetivos académicos. 

D4 Ausencia de horarios que favorezcan el trabajo de docentes y estudiantes. 

D5  Falta de oferta educativa en otro idioma. 

D6 Ausencia de coordinación, criterios de trabajo y evaluación. 

D7 Concepción de la carrera de Magisterio como fácil y corta. Poca cultura de estudio. 

D8 Utilización de instrumentos de evaluación que no responden a la propuesta de EEES. 

RESUMEN DE AMENAZAS 

A1 Presencia de universidades cercanas más prestigiosas. 

A2 Planes de estudios no orientados a las necesidades laborales de la sociedad. 

A3 Pesimismo provocado por la deficiente economía en la provincia. 

A4 Bajo nivel de formación de la Secundaria (con el que llegan los alumnos). 

A5 Alto nivel de formación en otras universidades europeas. 

A6 Devaluación en la sociedad actual del conocimiento. 

Fuente: elaboración propia 
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Estudiamos aquellas amenazas que potencian las debilidades.  

Los valores que damos son: (-) si la amenaza influye levemente; (--) si la amenaza 

influye fuertemente en la debilidad y (0) si no hay influencia o relación. 

Como se puede apreciar en la definición de amenazas y debilidades, todas ellas se 

refieren a distintos campos del proceso educativo, a saber: 

• Referidas a la docencia y el aprendizaje, por lo tanto, a docentes y estudiantes. 

• A la Universidad como institución educativa. 

• Al funcionamiento interno de la institución y su repercusión social. 

• A las necesidades de respuesta ante la propuesta del EEES. 

La ponderación de los datos, mostrada en la tabla 265, se obtiene cuantificando 

los puntos negativos resultantes de la confrontación. 

 

Tabla nº 265 - Confrontación Debilidades - Amenazas 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

D1 - - 0 - -- -- 

D2 0 - 0 -- - -- 

D3 0 -- 0 - -- -- 

D4 0 -- 0 - 0 -- 

D5 -- -- - - -- - 

D6 - - 0 - -- - 

D7 -- - 0 - -- -- 

D8 - -- 0 -- - - 

Ponderación de los datos -55 

Fuente: elaboración propia 

 

Destacamos aquellas confrontaciones que dan resultados más influyentes. Así,  

obtenemos que las amenazas A2 (Planes de estudios no orientados a las necesidades 

laborales de la sociedad), A5 (Alto nivel de formación en otras universidades europeas) 
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y A6 (Devaluación en la sociedad actual del conocimiento) influyen negativamente, 

potenciando gran número de debilidades. 

 

4.2. Confrontación Amenazas - Fortalezas 

Las fortalezas incluyen aspectos tanto a nivel social, como económico y de 

desarrollo. Se destaca la innovación tecnológica de la UCA como posibilitadora de 

formación no presencial. 

 

Tabla nº 266 - Resumen de Amenazas y Fortalezas 

RESUMEN DE AMENAZAS 

A1 Presencia de universidades cercanas más prestigiosas. 

A2 Planes de estudios no orientados a las necesidades laborales de la sociedad. 

A3 Pesimismo provocado por la deficiente economía en la provincia. 

A4 Bajo nivel de formación de la Secundaria (con el que llegan los alumnos). 

A5 Alto nivel de formación en otras universidades europeas. 

A6 Devaluación en la sociedad actual del conocimiento. 

RESUMEN DE FORTALEZAS 

F1 Bahía de Cádiz: turismo, medio ambiente… oportunidades atractivas. 

F2 
Aportaciones de la tecnología www: acceso más fácil y directo a materiales de 
información: libros, revistas, apuntes foros de opinión, chat. 

F3 Sensibilidad de la sociedad ante los problemas socio-educativos. 

F4 Espacio Europeo como referente de cambio de mentalidad en la Educación Superior. 

F5 El español como tercer idioma usado mundialmente. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 267 muestra la confrontación de las amenazas frente a las fortalezas. 
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Tabla nº 267 - Confrontación Amenazas - Fortalezas 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

F1 - 0 0 0 0 0 

F2 - -- 0 -- - -- 

F3 0 - - 0 0 - 

F4 -- -- - - -- - 

F5 0 0 0 0 - - 

Ponderación de datos -23 

Fuente: elaboración propia 

 

Consideramos que la amenaza más preocupante en nuestra organización es la A1 

(Presencia de universidades cercanas más prestigiosas). No obstante, debemos también 

mencionar la gran influencia de la A2 (Planes de estudios no orientados a las necesidades 

laborales de la sociedad) y A6 (Devaluación en la sociedad actual del conocimiento). 

Por otra parte, vemos que la fortaleza F5 (El español como tercer idioma usado 

mundialmente) solo se ve afectada por la amenazas A5 (Alto nivel de formación de otras 

universidades europeas) y A6 (Devaluación en la sociedad actual del conocimiento). 

 

4.3. Confrontación Debilidades - Oportunidades 

La estrategia adaptativa relaciona las debilidades y oportunidades mostradas en la 

tabla 268. 
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Tabla nº 268 - Resumen de Debilidades y Oportunidades 

RESUMEN DE DEBILIDADES 

D1 Falta de conciencia y cultura de evaluación entre los miembros de la comunidad 
universitaria. 

D2 Profesorado desmotivado y sin formación pedagógica. 

D3 Ambigüedad / desconocimiento / contradicciones / cambios en los objetivos académicos. 

D4 Ausencia de horarios que favorezcan el trabajo de docentes y estudiantes. 

D5  Falta de oferta educativa en otro idioma. 

D6 Ausencia de coordinación, criterios de trabajo y evaluación. 

D7 Concepción de la carrera de Magisterio como fácil y corta. Poca cultura de estudio. 

D8 Utilización de instrumentos de evaluación que no responden a la propuesta de EEES. 

RESUMEN DE OPORTUNIDADES 

O1 El Espacio Europeo como replanteamiento de la Educación Superior. 

O2 Diseñar planes de estudio que respondan a las necesidades laborales de la sociedad. 

O3 Facilidad para fomentar la formación académica universitaria con las prácticas en Empresa. 

O4 Alcanzar los objetivos de Estrategia Universidad 2015. 

O5 Evaluación para el cambio y la mejora de la institución universitaria. 

O6 Ampliación de las fronteras del conocimiento y del mundo laboral. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la investigación se han evidenciado las oportunidades que la implantación del 

EEES puede suponer para la institución.  

El momento de transformación por el que está pasando la Universidad, se 

entiende como un abanico de oportunidades para mitigar las debilidades y estudiar la 

influencia que ejerce sobre ellas.  

Si bien entendemos que hay una puesta en marcha del EEES en todo el territorio 

español, no se debe olvidar la necesidad de evaluación. No será hasta el curso 2014/2015, 

con la primera promoción de titulados en Grado, cuando pueda hacerse un balance y 

revisión de los planes de estudio. Para ello, es necesaria la revisión del DAFO al finalizar 

los cursos académicos.  
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En la siguiente tabla de confrontación analizamos las oportunidades que 

potencian (-) o disminuyen (++) las debilidades. 

 

Tabla nº 269 - Confrontación Debilidades - Oportunidades 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

D1 -- -- 0 -- -- -- 

D2 - 0 - -- - - 

D3 - - 0 - - - 

D4 - 0 0 - - 0 

D5 - 0 0 -- 0 -- 

D6 -- 0 0 - - - 

D7 0 0 0 - -- 0 

D8 0 0 0 -- - - 

Ponderación de los datos -41 

Fuente: elaboración propia 

 

Del resultado obtenido, destacamos la debilidad D1 (Falta de conciencia y cultura 

de evaluación entre los miembros de la comunidad universitaria), que influye 

negativamente impidiendo detectar las oportunidades de cambio para la mejora. 

 

4.4. Confrontación Oportunidades - Fortalezas 

La última confrontación realizada es la que relaciona las oportunidades con las 

fortalezas. Ambas son carácter positivo y permiten establecer una estrategia proyectiva 

hacia el cambio.  



Capítulo IV – Fase VIII - Análisis DAFO 

949 

 

Tabla nº 270 - Resumen de Oportunidades y Fortalezas 

RESUMEN DE OPORTUNIDADES 

O1 El Espacio Europeo como replanteamiento de la Educación Superior. 

O2 Diseñar planes de estudio que respondan a las necesidades laborales de la sociedad. 

O3 Facilidad para fomentar la formación académica universitaria con las prácticas en 
Empresa. 

O4 Alcanzar los objetivos de Estrategia Universidad 2015. 

O5 Evaluación para el cambio y la mejora de la institución universitaria. 

O6 Ampliación de las fronteras del conocimiento y del mundo laboral. 

RESUMEN DE FORTALEZAS 

F1 Bahía de Cádiz: turismo, medio ambiente… oportunidades atractivas. 

F2 
Aportaciones de la tecnología www: acceso más fácil y directo a materiales de 
información: libros, revistas, apuntes foros de opinión, chat. 

F3 Sensibilidad de la sociedad ante los problemas socio-educativos. 

F4 Espacio Europeo como referente de cambio de mentalidad en la Educación Superior. 

F5 El español como tercer idioma usado mundialmente. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 271 muestra la resultante de la confrontación entre las oportunidades y 

las fortalezas. 

 

Tabla nº 271 - Confrontación Oportunidades - Fortalezas 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

F1 0 ++ ++ 0 + 0 

F2 ++ 0 ++ + + ++ 

F3 ++ ++ + ++ + 0 

F4 ++ + + ++ + + 

F5 ++ + + + + ++ 

Ponderación de los datos +37 

Fuente: elaboración propia 
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Según este análisis, la oportunidad O1 (El Espacio Europeo como replanteamiento 

de la Educación Superior) es la que en mayor medida potencia y maximiza las 

fortalezas. 

 

4.5. Estrategias 

La tabla 272 muestra el resumen de puntuaciones de las estrategias, 

describiéndolas en función de los resultados obtenidos en las tablas de confrontación. 

De tal forma, podemos determinar la estrategia que la UCA está adoptando respecto a la 

adaptación al EEES. 

Recordamos que las tablas de confrontación el signo (-) no es matemático, de 

significado negativo, sino de nivel de incidencia. Así, un doble signo indica mayor 

incidencia. El signo positivo indica mejora. 

 

Tabla nº 272 - Resumen de puntuaciones 

ESTRATEGIA NOTACIÓN % PUNTUACION 

SUPERVIVENCIA (ES) D X A 55/96 = 57% -55 

DEFENSIVA (ED) F X A 23/60 =38% -23 

REORIENTACIÓN (ER) D X O 41/96 = 42% -41 

OFENSIVA F X O 37/60 = 61% +37 

Fuente: elaboración propia 

 

La representación en la gráfica 143 nos permite apreciar que, a nivel general, 

predomina la tendencia de supervivencia, si bien se observa una estrategia de 

reorientación, que se ve fortalecida por la notación de las fortalezas y oportunidades 

que permiten a la Universidad la adopción de cierta estrategia ofensiva.  
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Gráfica nº 143 - Puntuación general 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizando la mayor incidencia del dato de supervivencia, podemos hacer una 

doble interpretación. Por un lado se puede pensar que la Universidad sobrevive por 

historia o inercia y, por otro, que esta situación puede ir a peor si no se toman medidas. 

Si hacemos el análisis en relación a otros datos, se evidencia que la acción 

defensiva obtiene una puntuación baja, si bien vemos que hay un proyecto de 

reorientación en el que se deben centrar los esfuerzos. 

Una vez más, se justifica la necesidad de una reflexión para hacer una 

planificación que lleve a buen fin la reorientación dirigida a las propuestas del EEES y 

Estrategia Universidad 2015. 
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5. FASE DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

El último paso en el análisis DAFO, y objeto del mismo, es la propuesta de 

actuaciones y estrategias a seguir para obtener un mejor rendimiento de la empresa. 

Para ello se utilizan las tablas de confrontación anteriores, con la intención de dar 

respuesta a cada una de ellas.  

Una misma estrategia o plan de actuación puede y debe ser de utilidad en relación 

a varias confrontaciones, por ello se recomiendan no más de tres o cuatro actuaciones 

diferentes. 

Recordemos que esta técnica de evaluación es dinámica, por lo que debe ser 

repetida en un espacio de tiempo considerable para la evaluación de las propuestas de 

mejora que determinen un nuevo plan de actuación. Dadas las dimensiones de las tablas 

de confrontación, optamos por una propuesta de aquellas cuya influencia ha sido 

mayor. 

Las líneas de actuación o acciones estratégicas se centran en cada una de las 

dimensiones que se deben atender e intervenir. Todas ellas son complementarias entre 

sí y deben estar coordinadas desde un punto de vista pedagógico. De ello la importancia 

de la propuesta de la creación de un Vicerrectorado de Orientación Pedagógica que 

focalice los distintos ejes estratégicos.  

 

5.1. Eje estratégico: Responder a necesidades 

Cuando tratamos de definir un plan estratégico encontramos múltiples 

dificultades, ya que al entender la formación como una acción integral y que 

interrelaciona los elementos que la componen, sería muy difícil determinar y tratar cada 

uno de ellos separadamente. Hemos decidido optar por un plan estratégico más 

globalizado, donde en cada uno de los objetivos y propuestas de cambio, atendemos a 

tres niveles simultáneamente: profesores, estudiantes e institución. Por ello, la línea 

estratégica referida al profesorado parte de un diagnóstico de necesidades, tanto a nivel 

de formación pedagógica como de desarrollo profesional y promoción personal. 
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Continúa con la coordinación de las actividades que se le suponen a los docentes, entre 

ellas: docencia, formación, investigación y gestión.  

El plan estratégico para el desarrollo de la calidad docente en la Universidad debe 

partir de la problemática en la que se encuentran todos los usuarios, incluyendo la 

institución como tal. Desde este posicionamiento, nos planteamos los siguientes 

objetivos estratégicos. 

 

Objetivo estratégico 1: Cambio de mentalidad 

Ya en el marco teórico de esta investigación, se puso de manifiesto la necesidad de 

un cambio de mentalidad en todos los países estudiados. Como se verá en las 

propuestas que se ofrecen, es importante y necesario este cambio para posibilitar una 

estrategia proyectiva hacia el EEES. 

Las acciones estratégicas son: 

• Promover la responsabilidad social de la Universidad. 

• Recuperar los principios educativos y pedagógicos que deben guiar a la 

Universidad como institución educativa. 

• Potenciar la apertura a otras metodologías de formación y organización 

institucional.  

• Ampliar los horizontes de la institución. 

• Se propone revisar los indicadores de calidad de la institución. 

 

Objetivo estratégico 2: Formación pedagógica/mejora de la calidad docente 

Como formación pedagógica, se entiende tanto a nivel académico como de 

práctica docente. La falta de formación en este campo fomenta las debilidades 

institucionales, no solo a nivel de diagnóstico de necesidades, sino de coordinación de 

los Grados, sistemas de evaluación, diseños de programas, organización de la propia 

institución, diseño de horarios, etc. 
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Las acciones estratégicas son: 

• Revisar la adecuación del actual sistema de acceso al cuerpo docente de la 

universidad, que adolece de falta de requisitos en competencias pedagógicas.  

• Fomentar una visión global y pedagógica de las titulaciones para evitar la 

fragmentación del aprendizaje, lo que impediría al estudiante tomar conciencia 

de las repercusiones profesionales de sus estudios.  

• Establecer sistemas de evaluación de la calidad docente que favorezcan la 

actividad docente e innovadora.  

A su vez, cabría contemplar la necesidad de que la formación propuesta sea 

adecuada, en función del puesto que desempeña el usuario y los objetivos que se 

plantean; entendiendo siempre que sus repercusiones irán directamente a la mejora de 

la calidad de la docencia y/o el servicio.  

Todo lo que no haya sido evaluado, a nivel de contenidos, de la pertenencia de las 

actuaciones adoptadas, o de los motivos y justificaciones del éxito o fracaso de la 

formación, debe ser considerado como actividad no realizada.  

Por otra parte, también se debe tener en cuenta que la estructura de la propia 

universidad permita esa serie de actuaciones. Por ello, la coordinación, el diseño de 

calendarios, horarios de clase, programas de movilidad, etc.,  deben estar contemplados 

en la planificación de los cursos académicos.  

La formación en competencias es una de las claves del aprendizaje. Éste debe ser 

primeramente propuesto y diseñado desde la identificación de las mismas, 

impartiéndolas desde la coherencia. Para posibilitar el desarrollo en competencias de los 

estudiantes, se entiende que éstas deben haber sido previamente adquiridas por el 

docente. Las competencias deben diseñarse en función del futuro profesional de los 

estudiantes. 
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Objetivo estratégico 3: Movilidad 

Se refiere a potenciar la movilidad del profesorado tanto a nivel nacional como 

internacional. Para ello, se propone la creación de una base de datos donde el profesor 

pueda acceder a contactos que estén dispuestos a un trabajo conjunto.  

Las acciones estratégicas son: 

• Fomentar la movilidad entre la comunidad universitaria facilitando los 

trámites. 

• Promover la movilidad a través del reconocimiento académico. 

• Mejorar las relaciones internacionales fomentando la atención y dedicación a 

profesores y estudiantes extranjeros. 

Como mejora a lo que actualmente se hace según el EEES, se deben agilizar los 

trámites y minimizar la burocracia. Por otra parte, nos encontramos que no existe un 

trasvase del conocimiento adquirido al resto de la comunidad universitaria. El rendir 

cuentas y la mejora sustancial de la actividad docente, deben ser considerados como 

parte del plan de movilidad, así como un plan de actuaciones en base a lo aprendido. 

 

Objetivo estratégico 4: Encuentros 

Dentro de este bloque podemos agrupar todo aquello que pueda entenderse como 

aprendizaje colaborativo, referido a la formación de docentes. Las jornadas, congresos, 

conferencias y demás eventos que se han estado impartiendo, deben dar respuesta a las 

necesidades de los docentes. Así, se debe fomentar la divulgación de las buenas 

prácticas entre iguales y su aplicación a las distintas ramas de conocimiento. La 

formación de seminarios permanentes es una de las mejores propuestas para tal fin. 

Relacionamos los encuentros con la formación docente, considerando que deben ser 

una vía para la publicación de trabajos. Todo ello debe estar contemplado en los 

calendarios académicos. 
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Las acciones estratégicas son: 

• Incluir los encuentros en los calendarios académicos, horarios y carga del 

docente. 

• Potenciar los beneficios de la participación. 

• Estimular la participación de los docentes diseñando procedimientos que 

permitan difundir las aportaciones. 

• Facilitar la elaboración del currículum del docente emitiendo certificados 

según protocolo de SICA, ANECA, etc. 

 

Objetivo estratégico 5: Coordinación 

La coordinación de los Grados es uno de los pilares de la calidad. Permite detectar 

las fortalezas para trabajar con ellas, al tiempo que detecta las amenazas. Por otra parte, 

garantiza la organización y correcta planificación de los estudios. La coordinación debe 

estar contemplada en los horarios y calendarios, tanto para los estudiantes como para 

los docentes.  

Una de las muchas de las ventajas de la coordinación, junto con la planificación, es 

permitir y favorecer la movilidad de toda la comunidad universitaria. Asimismo, 

maximiza los tiempos y mejora el rendimiento. 

A grandes rasgos, estas son las propuestas que se pueden llevar a cabo para la 

mejora. Todo ello debe ir acompañado de una planificación que responda a las 

necesidades de docentes, estudiantes y mundo laboral, así como una revisión de la 

propia normativa, ya que ésta, en muchas ocasiones, es una de las debilidades que 

impiden el aprovechamiento de las oportunidades.  

Las acciones estratégicas son: 

• Estimular la participación de todos los agentes implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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• Abrir canales de comunicación que reduzcan las reuniones presenciales. 

• Dar a conocer las ventajas y posibilidades de mejora que ofrece la coordinación. 

• Centrarse en los beneficios de la coordinación. 

• Revisar el sistema de acceso a los puestos de coordinación. 

 

Objetivo estratégico 6: Diagnóstico 

El diagnóstico se considera el pilar para el diseño, planificación, ejecución y 

evaluación de las acciones. Es principio, medio y final del proceso. Se entiende 

diagnóstico como evaluación, siempre con intenciones de cambio.  

Las acciones estratégicas son: 

• Dotar de competencias en diagnóstico a los docentes y estudiantes.  

• Fomentar el diagnóstico de necesidades para el diseño de actuaciones. 

• Elaborar herramientas de diagnóstico integral. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS 

ESTRATEGIAS  

 

Las tablas de confrontación 255, 257, 259 y 261, mostradas en el apartado anterior, 

sirven de matriz DAFO diagnóstico. Utilizaremos los datos resultantes más 

significativos de dichas tablas para elaborar las tablas siguientes, 263, 264, 265 y 266, 

donde se presentan las propuestas de estrategia aplicables a cada confrontación. 

La tabla 273 muestra las propuestas que se ofrecen para la estrategia de 

Supervivencia. 

 

Tabla nº 273 - Propuestas de estrategia de Supervivencia 

Supervivencia DxA 

D1xA5 Movilidad D1xA6 Formación pedagógica D2xA4 Formación pedagógica 

D2xA6 Formación pedagógica D3xA3 Encuentros D3xA5 Movilidad 

D3xA6 Formación pedagógica D4xA2 Coordinación D4xA6 Formación pedagógica 

D5xA1 Oferta otro idioma D5xA2 Encuentros D5xA5 Movilidad 

D6xA5 Coordinación D7xA1 Movilidad D7xA5 Formación pedagógica 

D7xA6 Formación pedagógica D8xA2 Movilidad, Encuentros D8xA4 Formación pedagógica 

Fuente: elaboración propia 

 

Tras el estudio del proceso desarrollado por la UCA desde el Plan Piloto para 

EEES en el curso 2004/2005, vemos que se han fomentado todas las propuestas 

realizadas. Ha sido la falta de evaluación y seguimiento de las mismas lo que dificulta 

una mejor puntuación en el DAFO, ya que las debilidades se han mantenido, o han 

surgido algunas nuevas, y las amenazas las potencian.  

La tabla 274 muestra las propuestas realizadas para la estrategia Defensiva. 
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Tabla nº 274 - Propuesta de estrategia Defensiva 

Defensiva FxA 

F4xA1 Mejora calidad docente F4xA2 Diagnóstico de necesidades F4xA5 Movilidad 

F2xA2 Mejora calidad docente F2xA4 Mejora calidad docente F2xA6 Mejora calidad docente 

Fuente: elaboración propia 

 

La UCA puede tener una buena posición ofensiva, dada la magnitud de sus 

fortalezas; sin embargo, hay cuestiones que se deben considerar para que la situación no 

cambie en sentido negativo.  

La proximidad de universidades cercanas de prestigio y la posibilidad de 

movilidad de los estudiantes, pueden afectar a las fortalezas si no se cuida la calidad de 

la formación. Las TIC, gran fortaleza de la UCA, puede verse amenazada por la falta de 

formación de los alumnos y la devaluación del conocimiento. La correcta utilización de 

las nuevas tecnologías, tanto por parte de docentes como de estudiantes, debe ser muy 

considerada.  

Consideramos la mejora de la calidad docente en todas sus dimensiones, tanto a 

nivel organizativo, de adaptación y actualización de los planes de estudio, como en el 

fomento de la movilidad, docencia e investigación. 

La tabla 275 muestra las propuestas que mejoran la estrategia de Reorientación. 

 

Tabla nº 275 - Propuesta de estrategia de Reorientación 

Reorientación DxO 

D1xO1 Cambio de mentalidad  D1xO2 Cambio de mentalidad D1xO4 Cambio de mentalidad 

D1xO5 Cambio de mentalidad D1xO6 Cambio de mentalidad 
D2xO4 Revisión sistema de 
promoción 

D5xO4 Mejora calidad D6xO1 Coordinación D7xO5 Cambio de mentalidad 

D8xO4 Cambio de mentalidad   

Fuente: elaboración propia 
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A lo largo de la investigación, y como queda evidenciado en el marco teórico, el 

EEES como primer paso hacia la mundialización de los estudios superiores, ha sido una 

oportunidad que se ha visto truncada por la ausencia de cambio de mentalidad.  

Podemos ver este intento fallido en la aplicación del ECTS. La pretensión de la 

convivencia de dos sistemas de carga de trabajo como el establecido en la LRU y del 

ECTS ha dado lugar a situaciones como la siguiente: mientras 1 crédito supone 10 horas 

de trabajo para el docente, para el alumno supone 25. En el curso 2010-2010 disponemos 

de una nueva medida para los Grados.  

A nivel mundial, el problema ha sido pretender aplicar una propuesta de reforma 

sin un cambio previo de mentalidad respecto a la Educación Superior. 

La tabla 276 muestra las propuestas relativas a la estrategia Ofensiva o Proyectiva. 

 

Tabla nº 276 - Propuesta de estrategia Ofensiva o Proyectiva 

Ofensiva o Proyectiva FxO 

F1xO2 Mejora calidad F1xO3 Diagnóstico F2xO1 Mejora calidad 

F2xO3 Mejora calidad F2xO6 Mejora calidad F3xO1 Mejora calidad 

F3xO2 Diagnóstico F3xO4 Mejora calidad F4xO1 Cambio mentalidad 

F4xO4 Mejora calidad F5xO1 Movilidad F5xO6 Movilidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Las oportunidades favorecen las fortalezas, pero es la Calidad en la formación, no 

entendida como abundantes datos numéricos carentes de significado, sino como la 

formación en competencias, lo que permitirá la formación de universitarios capaces de 

incorporarse al mundo laboral satisfactoriamente.  



Capítulo IV – Fase VIII - Análisis DAFO 

961 

 

7. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN  

 

Como se ha indicado en el apartado de intervención, las actuaciones propuestas se 

refieren a los pilares centrales de toda acción pedagógica: formación pedagógica, 

coordinación y planificación, a las que añadimos la movilidad. 

En este sentido, estableceremos tres líneas que nos permitan la ejecución, 

seguimiento y valoración de las propuestas: 

1. Líneas de acción que permiten SER EJECUTADAS 

2. Líneas de acción que permiten SEGUIMIENTO 

3. Líneas de acción que permiten SER VALORADAS 

En este apartado haremos una estimación del personal involucrado y de apoyo con 

el que se cuenta para realizar todo lo anterior. Asimismo, enumeraremos las actuaciones 

que se presentan desarrolladas en la propuesta de intervención como conclusión del 

trabajo.  

Para poder hacer una propuesta que responda a las necesidades, se debe 

establecer un mapa con aquellos elementos que intervienen en la acción sobre la cual se 

trabaja y que se desea mejorar, así como las relaciones o interdependencia entre dichos 

elementos.  

La tabla 277 muestra una síntesis de las áreas de actuación para elaborar un plan 

estratégico a partir del análisis efectuado con las tablas de confrontación. 
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Tabla nº 277 - Síntesis áreas de actuación 

SÍNTESIS DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN PARA UN PLAN ESTRATEGICO 
SEGÚN EL ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE CONFRONTACIÓN 

Líneas de actuación 
para fortalecer los 
puntos débiles. 

Líneas de actuación 
para maximizar las 
oportunidades. 

Líneas de actuación 
para potenciar las 
fortalezas. 

Líneas de actuación 
para potenciar las 
fortalezas de la 
institución y 
oportunidades del 
entorno. 

Estrategia de 
supervivencia. 

Estrategia de 
reorientación o 
adaptativa. 

Estrategia reactiva o 
defensiva. 

Estrategia ofensiva o 
proyectiva. 

Movilidad. 

Formación Pedagógica. 

Lenguas extranjeras. 

Coordinación. 

Encuentros. 

Cambio de mentalidad. 

Sistema de promoción 
del profesorado. 

Coordinación. 

Mejora calidad docente. 

Diagnóstico de 
necesidades. 

Movilidad. 

Mejora calidad docente. 

Movilidad. 

Formación. 

Cambio de mentalidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

El estudio de la tabla resumen nos evidencia que la movilidad es un eje presente 

en casi todas las estrategias. Efectivamente, consideramos que la movilidad aporta los 

siguientes beneficios: 

• Conocimiento de otras culturas, metodologías y estructuras académicas. 

• Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

• Apertura de las fronteras académicas y profesionales de la comunidad 

universitaria. 

• Facilita la participación en grupos de investigación con carácter internacional. 

• Favorece el establecimiento de redes mundiales de divulgación del 

conocimiento. 

• Favorece el desarrollo de la Paz, Tolerancia y Respeto entre culturas. 
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La primera medida necesaria para que las propuestas tengan sentido es la creación 

de un Vicerrectorado de Asesoría Pedagógica, que sintetizamos en la figura 115 y 

explicamos a continuación. 

 

Figura nº 115 - Creación Vicerrectorado de Asesoría Pedagógica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Evidentemente, este Vicerrectorado de nueva creación carece del conocimiento 

suficiente de las distintas disciplinas de conocimiento. Para solventar esta cuestión se 

propone un trabajo conjunto entre la asesoría pedagógica y un responsable de cada 

Facultad. 

La figura 116 muestra un ejemplo de implantación de esta propuesta en el ámbito 

de las diferentes Facultades. 
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Figura nº 116 - Propuesta Organización de Grados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La falta de formación pedagógica del profesorado universitario dificulta el diseño, 

planificación y evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje pedagógicamente 

correcto. No se puede establecer una relación directa entre la falta de formación 

pedagógica y la calidad docente. Al contrario de lo que se puede pensar, la acción 

docente no es exclusivamente una cuestión de formación pedagógica; el factor más 

influyente en la docencia es la vocación docente. Del mismo modo, no se debe dar por 

supuesto que la formación pedagógica lleva a una docencia de calidad. 

La pedagogía en ningún caso tiene una función impositora. Son los especialistas 

en las distintas materias los que poseen los conocimientos sobre lo que el alumno debe 

saber. En este caso, la pedagogía es la que debe orientar las actuaciones “del que sabe” 

hacia “el que aprende.” 
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Una vez establecidos los principios en los que se basa nuestra propuesta de 

intervención, pasamos a detallar las actuaciones que se han determinado según las 

distintas estrategias, distinguiendo entre profesorado, estudiantes e institución. 

La tabla 278 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con la Movilidad. 

 

Tabla nº 278 - Movilidad 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA, DEFENSIVA Y PROYECTIVA 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Fomentar la movilidad a nivel 
académico y económico. 

Potenciar el reconocimiento de 
la movilidad. 

Fomentar la divulgación de los 
aprendizajes. 

Creación de base de datos para 
disponibilidad en los distintos 
países. 

Evaluación de los aprendizajes y 
propuestas de mejora. 

Favorecer la relación entre 
instituciones y profesores 
invitados. 

 

Fomentar en los alumnos el 
conocimiento de otras 
universidades. 

Contemplar la movilidad en los 
planes de estudio. 

Reconocimiento de los 
aprendizajes fuera del 
currículum. 

Flexibilidad de la formación 
académica en periodos de 
movilidad. 

Favorecer el trasvase de 
conocimiento a estudiantes y 
profesores. 

Fomentar la reflexión sobre la 
movilidad, necesidades 
detectadas y propuesta de 
mejora. 

Contemplar la movilidad en los 
calendarios académicos. 

Establecimiento de base de 
datos y plan de movilidad. 

Fomentar la movilidad entre el 
profesorado, repercusiones. 

Cubrir la docencia o permitir la 
formación on-line en periodo de 
movilidad. 

Fomentar las relaciones 
internacionales con la recepción 
de profesores visitantes. 

Flexibilidad en la firma de 
convenios bilaterales para 
estudiantes en formación y 
práctica. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las estrategias de supervivencia son de aplicación para responder a la 

confrontación de debilidades y amenazas D1xA5, D7xA1, D8xA2, D3xA5 y D5xA5. 

La movilidad también entra en las estrategias defensivas, concretamente para 

responder a la confrontación F4xA5. Recordamos las dimensiones F4 (Espacio Europeo 
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como referente de cambio de mentalidad en la Educación Superior) y A5 (Alto nivel de 

formación en otras universidades Europeas). 

Se puede incluir también como estrategia ofensiva o proyectiva, como respuesta a 

las confrontaciones F5xO1 y F5xO6 (F5: El español como tercer idioma usado 

mundialmente, O1: El Espacio Europeo como replanteamiento de la Educación Superior 
y O6: Ampliación de las fronteras del conocimiento y del mundo laboral). 

La tabla 279 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con la formación 

pedagógica. Mediante una estrategia de supervivencia se intenta dar respuesta a las 

amenazas que potencian debilidades en las siguientes confrontaciones: D1xA6, D2xA6, 

D3xA6, D7xA6, D2xA4, D4xA6, D7xA5 y D8xA4.  

 

Tabla nº 279 - Formación pedagógica 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Demostrar formación 
pedagógica para el acceso al 
cuerpo docente. 

Incentivar la participación en 
cursos de formación 
pedagógica. 

Formarse en competencias 
docentes. 

Diseño de asignaturas 
orientadas en el desarrollo 
profesional y vital de los 
estudiantes. 

Diseño y aplicación de 
herramientas para la docencia 
y el aprendizaje 

Enseñar a los estudiantes a 
evaluar las necesidades de 
formación para poder 
demandarlas. 

Desarrollar competencias de 
autoformación, autogestión y 
autoevaluación. 

Involucrarse en su proceso de 
formación. 

Elaborar y desarrollar planes de 
desarrollo profesional y vital. 

Formación en metodologías 
que partan de la reflexión y 
permitan el cambio. 

Poner en juego durante el 
periodo de formación, las 
competencias necesarias para el 
desarrollo profesional, 
especialmente los maestros. 

Establecer criterios pedagógicos en 
la selección de docentes. 

Diseño de cursos de formación para 
el desarrollo de las competencias 
docentes. 

Favorecer e incentivar la 
participación cursos de formación 
pedagógica. 

Diseñar cursos de formación 
pedagógica para profesores 
noveles. 

Diseñar itinerarios curriculares de 
orientación pedagógica en los 
últimos cursos de Grado. 

Exigir formación pedagógica para 
cursar Master de Secundaria. 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla 280 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con la 

incorporación de Lenguas extranjeras, que es uno de los pilares del EEES. La formación 

en este campo, tanto de docentes como estudiantes, debe mejorar notablemente para 

abrir las fronteras académicas a Europa. Proponemos la creación de  una Red Europea 

que canalice las visitas Erasmus, organizando dos encuentros anuales para ofrecer a los 

estudiantes una experiencia más enriquecedora. La estrategia que se presenta responde 

a la confrontación D5xA1 (D5: Falta de oferta educativa en otro idioma y A1: Presencia 

de universidades cercanas más prestigiosas). 

 

Tabla nº 280 - Lenguas extranjeras 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Incentivar la formación de los 
docentes en lenguas extranjeras. 

Favorecer las relaciones 
internacionales. 

Diseñar proyectos docentes que 
impliquen a docentes de 
universidades europeas. 

Ofertar bibliografía en otros 
idiomas. 

Fomentar y promover la 
movilidad y estancias en el 
extranjero. 

Incorporar la formación en 
lenguas extranjeras en el plan 
docente. 

Facilitar el intercambio y la 
movilidad para el aprendizaje 
en idiomas. 

Incluir la formación en lenguas 
extranjeras en el horario 
académico. 

Fomentar estancias en el 
extranjero en periodos no 
lectivos. 

Posibilitar mayor apertura 
cultural. 

Considerar la asistencia a 
jornadas Erasmus dentro del 
programa formativo. 

Incluir la formación en lenguas 
extranjeras en el currículum de 
los estudiantes. 

Incluir la formación en lengua 
extranjera en el horario de los 
docentes. 

Fomentar e incentivar 
iniciativas que impliquen la 
docencia en lenguas 
extranjeras. 

Favorecer el intercambio con 
docentes de universidades 
europeas. 

Diseñar planes de actuación 
conjunta con universidades 
europeas. 

Dar apoyo a la docencia en 
lenguas extranjeras. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 281 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con la 

Coordinación. Después del estudio presentado, y tal como se muestra en el DAFO 

resultante, la coordinación es fundamental en una institución donde se forma, se crece, 
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se promociona, se aprende, se da capacitación y se proyecta al futuro. Todo ello, 

teniendo en cuenta que cada uno de los miembros que la integran, tienen necesidades 

diferentes. 

La coordinación, como estrategia de supervivencia, da respuesta a las 

confrontaciones D4xA2 y D6xA5 (D4: Ausencia de horarios que favorezcan el trabajo 

de docentes y estudiantes, A2: Planes de estudio no orientados a las necesidades 

laborales de la sociedad, D6: Ausencia de coordinación, criterios de trabajo y evaluación 

y A5: Alto nivel de formación en otras universidades europeas). 

Como estrategia de reorientación, responde a la confrontación D6xO1 (D6: 

Ausencia de coordinación, criterios de trabajo y evaluación y O1: El Espacio Europeo 

como replanteamiento de la Educación Superior). 

 

Tabla nº 281 - Coordinación 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA Y REORIENTACIÓN 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Participar activamente en la 
coordinación de las titulaciones. 

Diseño de los planes de estudio 
desde la coordinación. 

Facilitar la coordinación de los 
cursos a través de la 
participación y reflexión sobre la 
práctica.  

Facilitar la movilidad de los 
docentes. 

Mejorar el aprovechamiento de 
horas lectivas de los estudiantes 
y docentes. 

Aunar criterios para la 
formación de los estudiantes. 
Tareas, exámenes, evaluación 
competencias… 

Fomentar que los estudiantes 
detecten necesidades de 
coordinación. 

Fomentar la responsabilidad y 
autonomía en el trabajo. 

Establecer vías de coordinación 
entre los órganos de gobierno y 
las facultades. 

Fomentar la coordinación entre 
facultades. 

Adecuar las estructuras 
académicas para posibilitar la 
coordinación. 

Potenciar e incentivar la 
participación y la coordinación. 

Establecer criterios en la 
selección de cargos que incluyan 
el participar en la coordinación. 

Diseñar el rol de coordinadores 
según la función a desempeñar. 

Diseñar sistemas de evaluación 
de las coordinaciones. 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla 282 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con los 

Encuentros. Relacionado con la propuesta de lenguas extranjeras y las necesidades de 

formación, la propuesta del diseño de un Plan de Encuentros de Formación, dentro de la 

estrategia de supervivencia, responde a las confrontaciones D3xA3 y D5xA2. 

 

Tabla nº 282 - Encuentros 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Diseñar actividades de 
formación que impliquen a 
estudiantes de diversas 
titulaciones. 

Fomentar los encuentros entre 
universidades europeas a 
través de las TIC. 

Participar en los encuentros 
que se ofrezcan con 
aportaciones sobre la docencia. 

Fomentar encuentros 
interculturales e 
interdisciplinares dentro del 
currículum académico. 

Creación de jornadas para la 
exposición de trabajos de los 
estudiantes. 

Crear calendarios de encuentros 
para divulgación de innovaciones 
docentes. 

Fomentar la participación en 
jornadas y congresos dentro y fuera 
de la UCA. 

Establecer periodos de formación a 
través de encuentros entre iguales. 

Promover los encuentros 
internacionales durante la estancia 
de profesores extranjeros. Red 
Europea. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 283 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con la Mejora de la 

calidad docente. 

La estrategia defensiva intenta mejorar la calidad docente para responder a la 

confrontación de las siguientes fortalezas y amenazas: F4xA1, F2xA2, F2xA4 y F2xA6 

(F2: Aportaciones de la tecnología www: acceso más fácil y directo a materiales de 

Información, F4: Espacio Europeo como referente de cambio de mentalidad en la 

Educación Superior, A1: Presencia de universidades cercanas más prestigiosas, A2: 

Planes de estudio no orientados a las necesidades laborales de la sociedad, A4: Bajo nivel 

de formación de la secundaria con el que llegan los estudiantes y A6: Devaluación en la 

sociedad actual de conocimiento). 
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A nivel de estrategia proyectiva, la mejora de la calidad docente se considera en la 

medida de la satisfacción de todos los usuarios. La calidad docente no mejorará 

mientras se mantengan sistemas de evaluación que no la fomentan y la propia 

institución no le otorgue un papel prioritario. 

También es de aplicación una estrategia de reorientación para responder a la 

confrontación D5xO4 (D5: Falta de oferta educativa en otro idioma y O4: Alcanzar los 

objetivos de Estrategia Universidad 2015) 

 

Tabla nº 283 - Mejora calidad docente 

ESTRATEGIA DEFENSIVA, PROYECTIVA Y DE REORIENTACIÓN 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Diseño y planificación de la 
docencia que responda a las 
necesidades de formación de los 
estudiantes. 

Participar y aportar 
experiencias de buenas 
prácticas. 

Diseño de herramientas para la 
evaluación de la docencia que 
respondan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Diseño y aplicación de 
herramientas para la docencia y 
el aprendizaje. 

Fomentar la coordinación de las 
titulaciones. 

Tomar conciencia del nivel 
educativo al que llegan. 

Asumir responsabilidades 
respecto a las actitudes y 
valores de la cultura 
universitaria. 

Responder positivamente a las 
innovaciones docentes. 

Adoptar actitud para aprender a 
aprender y aprender a 
desaprender. 

Correcta utilización de las TIC 
aplicadas a la formación. 

Promover la mejora de la calidad 
docente. 

Fomentar encuentros de buenas 
prácticas docentes. 

Establecer sistemas de 
evaluación que respondan a 
principios pedagógicos de 
enseñanza. 

Establecer criterios que 
determinen la calidad docente. 

Fomentar la docencia en los 
sistemas de acreditación. 

Diseñar estrategias de 
organización y docencia para 
alcanzar los objetivos de 2015 y 
2020. 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 284 muestra las propuestas de estrategia relacionadas con el Cambio de 

mentalidad. 
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La estrategia de reorientación o adaptativa intenta fomentar el Cambio de 

mentalidad para responder a la confrontación de las siguientes debilidades y 

oportunidades: D1xO1, D1xO2, D1xO4, D1XO5, D1xO6, D7xO5 y D8xO4.  

Las actuaciones estratégicas que se proponen no solo están totalmente 

relacionadas entre sí, sino que es necesario trabajarlas al mismo ritmo en los tres 

ámbitos contemplados: profesorado, estudiantes e institución.  

Tabla nº 284 - Cambio de mentalidad 

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN 

PROFESORADO ESTUDIANTES INSTITUCIÓN 

Recuperar el prestigio de la 
labor docente. 

Renovar la vocación docente. 

Incorporar metodologías de 
investigación-acción para 
estrechar la relación docencia-
formación- investigación. 

Mayor implicación en la 
coordinación y planificación de 
la docencia. 

Asumir la misma docencia 
durante un periodo de cuatro 
años. 

Diseño y contenido de 
asignaturas que respondan a 
necesidades de formación para 
el desempeño. 

Elevar el nivel de exigencia de 
los estudiantes. 

Estimular, fomentar e 
incentivar la formación y 
docencia en lenguas 
extranjeras. 

 

Impulsar la participación de los 
estudiantes en su proceso de 
formación. 

Ofrecer a los estudiantes 
actividades que le posibiliten la 
evaluación de sus aprendizajes. 

Ampliar el campo profesional 
de los estudiantes. 

Mejorar las competencias 
profesionales de los 
estudiantes. 

Diseñar actuaciones para 
fomentar la movilidad de los 
estudiantes. 

Favorecer y fomentar la 
asistencia a actividades 
extraacadémicas. 

Desarrollar actividades que 
impliquen el fomento de las 
lenguas extranjeras. 

Dotar a los estudiantes de un 
currículum académico que 
responda a las demandas 
laborales. 

Focalizar las actuaciones en 
las necesidades de los 
docentes. 

Diseñar un plan estratégico 
para la promoción y 
elaboración de tesis 
doctorales. 

Establecer sistemas de 
promoción y diseño de 
perfiles en los cargos de 
gestión. 

Incentivar la participación de 
los docentes a través del 
reconocimiento. 

Diseñar planificación docente 
cada cuatro años. 

Entender la Universidad 
como primer paso en el 
desarrollo profesional y vital 
del estudiante. 

Potenciar las facultades de 
Educación como referentes 
de calidad. 

Incluir en la carga académica 
la formación en lenguas 
extranjeras de docentes y 
estudiantes. 

Fuente: elaboración propia 
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Las estrategias de reorientación parten de la evidencia de las debilidades y el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los cambios. 

Como colofón a este apartado cabe decir que las actividades estratégicas no solo 

deben estar bien diseñadas en cuanto a la planificación, sino que deben ser de número 

reducido, determinando los campos y líneas de actuación a seguir. Las actuaciones 

deben acotarse a fin de maximizar los recursos y minimizar los gastos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del DAFO culmina esta investigación sobre la implantación del 

EEES en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. A través 

de este estudio se han obtenido datos suficientes para poder evidenciar distintos 

aspectos de lo que ha sido una evaluación de la aplicación de la propuesta de Bolonia en 

los casos estudiados. 

La falta de cambio de mentalidad respecto a lo que debe ser la Universidad como 

institución educativa, el sistema de promoción del profesorado y la falta de 

coordinación y comunicación entre los docentes, hace que la propuesta de Bolonia no 

solo se vea muy afectada, sino casi imposibilitada. Desde nuestra visión, todo ello es una 

de las consecuencias de la pérdida de la dimensión pedagógica en la universidad y 

motivo suficiente para que la calidad de la formación pueda verse cuestionada.  

El estudio permite adoptar medidas a tiempo y con un coste económico 

soportable. La necesidad de cultura y conciencia de evaluación, la innovación para la 

mejora de la calidad docente, la correcta utilización de las TIC y un sistema de 

promoción que fomente la decencia, son factores que contribuirán a que las fortalezas 

de la UCA se mantengan y a solucionar las debilidades.  

El trabajo presentado no solo es fruto de la investigación realizada, sino que 

intenta ser una propuesta para alcanzar los objetivos que Estrategia 2015 primero y 

Europa 2020 más tarde nos van a exigir.  
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1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Llegado el momento final del proceso de investigación-acción que hemos 

llevado a cabo, podemos concluir en que los objetivos que nos planteamos al 

comienzo de la misma, no solo se han alcanzado, sino que han dado pie para 

iniciar otras investigaciones que hemos ido abordando. 

La idiosincrasia de la investigación nos ha obligado a una reflexión 

constante que nos ha hecho tomar decisiones de actuación. A lo largo del proceso 

hemos ido creciendo y construyendo un posicionamiento docente en el que 

apoyarnos para elaborar y diseñar asignaturas y metodologías que nos ayuden en 

la mejora de la formación de nuestros estudiantes. 

Este largo recorrido comenzó como una cuestión personal sobre la 

idoneidad del Espacio Europeo de Educación Superior en cuanto a oportunidad 

de cambio. Todo ello, con una visión retrospectiva de la historia de la educación, 

donde ya encontramos precedentes de cómo la educación, tanto en sus objetivos 

como estructura académica, se ha tenido que ir adaptando a los nuevos tiempos. 

Se entiende por tanto, que la educación debe dar respuesta a las necesidades 

sociales generadas en función de la política, economía y sociedad.  

Si bien todo el trabajo ha supuesto un proceso de continua reflexión, es 

ahora, en el momento de las conclusiones, cuando quizás se revivan los 

sentimientos que se han puesto en juego. Una vez expuestas nuestras 

conclusiones, presentaremos como propuesta el pensamiento docente que se ha 

construido durante este periodo. 

 

1.1. Sobre la mundialización de los estudios y el EEES 

Lo que comenzó como un acercamiento al EEES, se convirtió en un estudio 

sobre lo que este proyecto supone como parte de otro más general, como es la 

Mundialización de los Estudios Superiores.  



Capítulo V - Conclusiones 

978 

Este acercamiento nos ha permitido entender la pertinencia de una 

propuesta de este calibre y cómo ésta es una cuestión planetaria y no local. La 

diversidad de culturas y movimiento de las personas hace necesario que la 

educación fomente valores y conciencias de PAZ.  

Lamentablemente, hemos constatado y podemos concluir que la educación 

está en crisis, en tanto y cuando se ha abandonado el discurso pedagógico y la 

función socializadora en las instituciones de formación, tanto a nivel primario 

como de universidad.  

De todos los Espacios de Educación estudiados (Europa, Asia-Pacífico, 

África y Latinoamérica) podemos concluir en la necesidad de un cambio de 

mentalidad respecto a la educación en sí. La comercialización de la educación y 

los límites en el conocimiento, sistemas de evaluación, difusión de los saberes y 

falta de reflexión sobre la realidad, pueden ser un gran freno para alcanzar los 

objetivos de calidad propuestos para Europa 2020.  

 

1.2. Sobre la adaptación al EEES en España 

Los documentos analizados nos han permitido conocer la falta de 

homogeneidad en la adaptación al EEES en todas las instituciones objeto de 

estudio. Si bien todas ellas han seguido la normativa estatal, no ha sido entendido 

de igual forma. 

La gran cantidad de burocracia que ha supuesto, y supone, obliga a los 

docentes a ocupar su tiempo en cuestiones ajenas a la docencia.  

En relación a la adaptación producida en la UCA, podemos concluir que los 

intentos han sido buenos pero quizás no en la dirección correcta. Lo que pudo ser 

un periodo de reflexión para detectar necesidades y responder a realidades, se 

limitó a intervenciones no siempre adecuadas en función de la realidad dada.  

En la Facultad de Ciencias de la Educación, Titulación de Lengua 

Extranjera, objeto de estudio, las conclusiones no son todo lo positivas que 

pudieran ser. Quizás la falta de una mentalidad de cambio y el abandono de la 

pedagogía en el discurso académico, han sido la causa de que algunos rechacen 
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todo aquello que suponga cambio, impidiendo a otros las adaptaciones necesarias. 

Por otra parte, la falta de cultura y conciencia de evaluación impiden la reflexión 

sobre la práctica, no siendo bien aceptadas muchas propuestas que suponen un 

posicionamiento para la mejora. 

Como investigadora y caso a investigar, los resultados se han alcanzado a 

nivel personal y científico, pero en solitario; situación que en ocasiones ha 

dificultado el trabajo pero no lo ha limitado ni imposibilitado. 

 

1.3. Sobre los objetivos propuestos 

La investigación presentada ha sobrepasado los objetivos planteados en su 

inicio, ya que no solo hemos conocido y analizado una experiencia, sino que a 

nivel metodológico hemos conocido en profundidad la utilidad de la 

investigación-acción como metodología de investigación en educación. Tal es así, 

que se incluye dentro de las propuestas surgidas de este trabajo.  

El trabajo de campo con los estudiantes, para los estudiantes y por los 

estudiantes, ha supuesto una inmersión total en la realidad educativa 

universitaria, en la que hemos topado con barreras y dificultades, todas ellas de 

carácter institucional y de organización. Como consecuencia, hemos adquirido 

una visión global e integral de la “Cuestión Universitaria” y sus posibilidades y 

limitaciones para la adaptación al EEES, mostradas en el análisis DAFO ofrecido 

en el capítulo anterior.  

 

1.4. Conclusiones según las dimensiones estudiadas 

A nivel de estudiantes 

Encontramos una escasa formación en competencias técnicas y personales. 

En ciertos casos estudiados, normalmente los que abandonaron la investigación, 

encontramos una gran carencia de responsabilidad y valores relacionados con las 

competencias personales que se le suponen a un estudiante universitario. De ahí 

que en un momento de la investigación, antes de hablar de competencias 
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personales, nos detuviéramos para abordar la importancia de las competencias 

personales como punto de partida en la formación orientada a la vida profesional.  

Los estudiantes que han sido casos de estudio, en general, han mostrado 

agradecimiento y satisfacción ante las ofertas de formación, tanto obligatorias 

como voluntarias. Asimismo, sus aportaciones, tanto positivas como negativas, 

han sido de gran valor, pues en todo momento la mayoría ha sabido reconocer el 

trabajo que ha supuesto para la docente-investigadora. Esto ha sido lo que nos 

lleva a una de las conclusiones que obtenemos en esta investigación: “a la juventud 

si se le pide poco, no da nada; si se le pide mucho, da todo y más”. 

La respuesta de los estudiantes y los objetivos planteados con ellos, no solo 

se han cubierto, sino que han reforzado las ideas previas y constatado la necesidad 

de continuar con una metodología crítica y participativa de la docencia, que es la 

que permite que docentes y discentes crezcan juntos como personas.  

 

A nivel docente 

Debemos distinguir dos dimensiones: docente-investigador y docente 

empleado UCA. La primera ya se ha explicado en el apartado anterior y la segunda 

quedará complementada con las conclusiones del apartado siguiente. Si bien la 

investigación nos ha permitido identificar estas dimensiones, no ha sido del todo 

agradable tomar conciencia de ellas. Concretamente, cuando un trabajo que es 

vocacional, como la docencia, se ve amenazado por la promoción y el 

mantenimiento del puesto de trabajo. 

Como profesionales de la educación y pedagogos de formación es difícil 

asumir una realidad universitaria alejada de los ideales y propuestas educativas. A 

todo ello sumamos lo que estos hechos afectan a la formación de los estudiantes y 

su confianza hacia la educación. No debemos olvidar que estamos formando a 

futuros docentes y, por lo tanto, somos responsables de su formación y posterior 

ejercicio profesional en el ámbito de la educación. 
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A nivel institucional 

La investigación realizada nos ha permitido constatar y concluir en la 

necesidad de un profundo análisis institucional para poder alcanzar cualquier 

objetivo educativo, presente o futuro. 

El estudio presentado sobre la formación de los docentes, así como la 

evaluación de la calidad docente, ha evidenciado una gran dispersión en las 

acciones que se realizan, todos ellas supuestamente en aras de la calidad 

universitaria. 

El sistema de promoción del profesorado y los sistemas de evaluación de 

calidad de la docencia y de formación docente, tienen direcciones y sentidos 

contarios de difícil convergencia. Este trabajo de investigación ha permitido 

evidenciar este problema relacionado con la docencia, al mismo tiempo que aporta 

soluciones para su resolución, de forma que pueda desarrollarse una acción 

docente que se vea reconocida laboralmente. 

Hasta aquí lo que consideramos las conclusiones generales a las que hemos 

llegado durante la investigación. A continuación se hace una propuesta, también 

como parte de las conclusiones, donde partimos del pensamiento docente para 

llegar a la acción docente. 

 

1.5. Decálogo de conclusiones 

1. Los diferentes Espacios de Educación Superior: Europeo, Africano, Asia-

Pacífico y Latinoamericano, son una propuesta para la mundialización de 

los estudios de Educación Superior. Entendemos que serán positivos en la 

medida en que fomenten el trasvase del conocimiento y faciliten la 

movilidad de personas a lo largo y ancho del planeta con fines pacíficos, 

democráticos y de desarrollo intelectual y económico. 

2. Dentro del proyecto de mundialización de los estudios, las propuestas 

Estrategia Universidad 2015 y Educación y Formación 2020 requieren de 

un cambio de mentalidad en las instituciones de formación y en los 

Gobiernos que generan las leyes de Educación. 
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3. Para alcanzar los objetivos de Educación y Formación 2020, es necesario 

que el discurso pedagógico se incluya de nuevo en los sistemas educativos. 

4. La educación necesita volver a centrarse en el desarrollo personal de los 

sujetos a los que se dirige, velando por la transmisión de valores y todos 

aquellos elementos que ayuden a la construcción de personas libres, 

democráticas y pacíficas; que sepan respetar las diferencias, reconocer sus 

limitaciones y tener criterios propios. 

5. Antes de hablar de competencias profesionales debemos insistir en las 

competencias personales. El saber ser y estar es lo primero que se evalúa 

para la adquisición de ciertos puestos de trabajo. 

6. No podemos enseñar todas las competencias profesionales, ya que la vida 

profesional del estudiante es una incógnita. Lo que sí que podemos 

enseñar son aquellas competencias personales que le pueden llevar a 

alcanzar y mantener un puesto de trabajo. 

7. Para alcanzar los objetivos de Bolonia es necesario comenzar el 

aprendizaje basado en competencias en la educación Primaria y 

Secundaria. La Universidad no puede abarcar el aprendizaje de 

competencias personales e instrumentales que debieran haber sido 

adquiridas en etapas anteriores. 

8. No hay metodología pedagógica que consiga que un estudiante que se 

niega a aprender en edades adultas, aprenda. 

9. El concepto de obligatoriedad carece de sentido en un estudiante 

universitario. Hay que reconocer su derecho a no hacer. Así, las clases, los 

exámenes, los trabajos y las tutorías deben ser de carácter voluntario; si 

bien el docente debe ofrecer un sistema y diseño de asignatura adecuado 

para la conciliación de la vida familiar, laboral y extraacadémica. 

10. El diseño de asignaturas se debe centrar en las necesidades de formación 

presentes y futuras, ofreciendo una relación positiva entre los contenidos 

académicos y el desarrollo profesional y vital del sujeto en formación. 
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11. La elaboración de Guías para la Docencia y el Aprendizaje es de gran 

utilidad para respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, pues 

facilita herramientas para la auto gestión y auto evaluación y fomenta el 

desarrollo de competencias como la responsabilidad, la reflexión y el 

sentido crítico. Al mismo tiempo, la planificación permite al estudiante la 

auto gestión de su aprendizaje.  

12. La calidad de la educación no puede residir en la voluntariedad de los 

docentes vocacionales que arriesgan su promoción profesional para 

atender a su vocación. 

13. El sistema de promoción del profesorado y los criterios de calidad docente 

distan mucho de alcanzar la calidad educativa desde un punto de vista 

pedagógico. 

14. Mientras no se cuide y se vele por la docencia universitaria, y se siga 

fomentando el “no sabemos qué”, no se puede hablar de calidad si no hay 

un reconocimiento del trabajo docente en el aula y la investigación fruto 

de la relación entre docentes y discentes. 

15. Para avanzar en investigación educativa es necesario el fomento de 

investigaciones basadas en la reflexión sobre la propia acción y que 

permitan conocer la realidad que acontece en las aulas universitarias. 

16. La metodología de investigación en educación no solo tiene que dar 

respuesta a los problemas que se plantean, sino descubrir el motivo que los 

genera. Por ello, el docente debe ser investigador de su propia práctica,  

hacer propuestas para la mejora de la docencia y generar cambios a nivel 

institucional para mejorar la formación de los estudiantes. 

17. Las instituciones de educación en general y la universitaria en particular 

deben invertir en capital humano, fomentando la participación, 

alimentando la vocación y reconociendo los esfuerzos; todo ello 

relacionado con la docencia. 

18. Solo en la medida en que la Universidad se rija por un discurso 

pedagógico, podremos alcanzar los objetivos de Europa 2020. 
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2. PROPUESTA 

 

2.1. Del pensamiento docente… 

Si bien la metodología utilizada en cada asignatura ha ido en función de los 

objetivos de la investigación según el momento de la misma, hay unos ejes 

centrales en sus distintas variaciones dentro de la investigación-acción que la ha 

ido nutriendo.  

Siguiendo la propuesta de Stake (1999) y dentro de las características de la 

investigación con estudio de casos, la descripción del contexto donde se 

desarrolla la experiencia es necesaria para el correcto entendimiento de lo que se 

presenta. Por otra parte, cada asignatura es considerada como un caso, al igual 

que cada uno de los estudiantes que han contestado a la escala de evaluación. En 

este sentido, la evaluación ha tomado en cierta medida la categoría de registro que 

se ha utilizado para la mejora en la planificación, diseño y actuaciones futuras.  

El carácter práctico y de proyección de esta investigación nos ha llevado a la 

búsqueda constante de aspectos universales que se mantengan a pesar de la 

variedad de los contextos, actividades y muestra. Para ello, como ya se ha 

indicado, partimos de unos principios docentes que mostramos a continuación. 

 

Necesidad de visión prospectiva 

En este sentido tomamos las enseñanzas de García y Fontán (1979:14), cuyas 

propuestas aún están sin resolver a pesar de los años transcurridos. Lo expresan 

así: 

Si la educación quiere modelar el futuro, deberá fomentar a los educandos, 

no con los modelos de la realidad presente, sino con respecto a los ideales del 

porvenir. (…) La educación ideal es aquella que consigue introducir en el 

presente a las restantes dimensiones temporales. (…) la experiencia histórica 

anterior enriquece y aviva el presente. Ahora bien, éste llega a la cumbre de 
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su potencial cuando consigue que el futuro esté ya de alguna manera vivo en 

el presente. Se cruzan entonces en un mismo punto de la conciencia las tres 

dimensiones temporales. Se funden mutuamente y se vislumbra la eternidad.  

El interés de estas palabras radica en la facilidad con la que orientan hacia 

dónde deben ir los aprendizajes y las cuestiones a tener en cuenta, como son la 

propia vida académica del sujeto que se enfrenta a una nueva metodología. 

 

Principio de la Mayéutica de Sócrates 

El autor presenta la propuesta del diálogo, la Mayéutica o el arte de 

dialogar, como un ejercicio de conocimiento interior y con el lema “Conócete a ti 

mismo”. Sobre ello, expone Picardo (2002:17): 

Esta metodología llamada “Mayéutica” intenta una reflexión interior para 

llegar a una determinada conciencia de sí mismo, de lo que se quiere y se 

desea. 

Esta idea se complementa con la necesidad de humildad para el 

conocimiento. Así, otra de sus enseñanzas: “Solo sé que no sé nada” se interpreta 

personalmente en que “solo a través del reconocimiento de mi ignorancia puedo 

empezar a aprender”. La reflexión, por lo tanto, ha sido uno de los pilares de la 

acción docente y, por ende, de la investigación. Ésta se ha llevado en dos 

vertientes: una a nivel personal y de crecimiento profesional del investigador, y 

otra como una invitación a la reflexión a los sujetos participantes en la 

investigación. 

 

Proyección profesional 

Nos encontramos con dos situaciones que se desarrollan paralelamente, 

pero que son antagónicas entre sí. Por una parte, tal y como señala Álvarez, 

Nos encontramos con que en la propia universidad la tendencia de los 

estudiantes es pensar en el futuro… cuando ya están en él, es decir cuando ya 

tienen el título. 
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Continúa insistiendo en la necesidad de una orientación que ayude a los 

estudiantes a plantearse su futuro profesional para poder adquirir las 

competencias personales y profesionales, así como conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias en la vida adulta y laboral.  

El ejercicio de la reflexión es el que lleva al sujeto a estar en disposición de 

comenzar su camino y alcanzar este proyecto profesional. Como dice Romero 

(1999:33): 

Trabajar sobre autoconcepto en orientación para el desarrollo de la carrera 

supone, de una parte, facilitar al orientando estrategias de autoanálisis y, por 

otra, ayudarle a desarrollar una imagen positiva de sí mismo. 

La Universidad, como institución “expendedora de títulos”, debe responder 

pedagógicamente a un desarrollo vital y profesional. Esta cuestión es uno de los 

grandes problemas que la Universidad actual debe afrontar. No por ello, tal y 

como se muestra en esta investigación, hemos abandonado el principio de 

desarrollo personal; aunque los resultados obtenidos muestran la dificultad que 

esto supone para el docente.  

En relación a la formación universitaria y el desempeño profesional, Bas 

(2007) hace una gran exposición del nuevo papel del Prácticum en la propuesta de 

Bolonia. Así, señala que es considerado como un espacio idóneo para la 

socialización profesional, por lo que entendemos el énfasis que hace en la 

necesidad de cambios en los planteamientos y la forma en que se imparte en las 

universidades.  

 

Aprendizaje a través de la práctica 

En contra de lo que muchos creen, la docencia es algo que nunca se llega a 

aprender. La errónea tendencia de algunos maestros que concluyen su formación 

con la entrada en el mundo laboral, así como de las propias instituciones 

educativas, en cualquiera de sus niveles, a no valorar e incluso no reconocer las 

investigaciones basadas en las experiencias docentes, llevan a un 

empobrecimiento pedagógico. Los fritos y refritos de lo ya escrito se justifican en 

la medida en que no se valora lo nuevo, pero se debe intentar animar desde la 
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universidad en general y las facultades en particular, a que los profesionales 

reflexionen sobre su práctica para la mejora. Así, es importante entender que se 

aprende haciendo y se hace mientras se aprende. Porque en definitiva, aprender es 

hacer algo que no se sabe para aprender a hacerlo. 

Teniendo en cuenta estos puntos, coincidimos con el Informe del Foro de 

Calidad de la Docencia (2011:47) en que: 

Esto nos lleva a propugnar una formación del Profesorado y una educación 

abierta al futuro que consideramos como responsabilidad compartida con 

la sociedad y con las familias, en la que el profesorado aporta su capacidad 

como componente estable del Sistema Educativo y fuente de mejora y 

perfeccionamiento de las personas, posibilidad de transmitir y ejercitar 

valores orientados a respetar los deberes y derechos fundamentales y a 

mejorar hasta el máximo posible la vida en sociedad, y propuesta abierta al 

futuro donde las personas viviremos en ambientes cada vez más diversos, 

con el deber de afrontar a problemas diarios (conflictos, desigualdades, 

injusticias) en una sociedad condicionada por la rapidez de los cambios en 

los que la familia debe seguir siendo el núcleo básico estable. 

 

2.2. … A la acción docente 

Los principios o pilares en el pensamiento de la docente han determinado 

una acción educativa que, dentro de la metodología de investigación-acción en el 

aula, se ha centrado sobre los siguientes apartados:  

• Partir de un profesional reflexivo y, por lo tanto, una docencia basada en 

la reflexión. 

• Fomentar el aprendizaje reflexivo. 

• Orientar el aprendizaje autónomo. 

• Utilizar una metodología participativa. 

• Entender el conflicto como necesario para el crecimiento. 
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Es difícil transmitir algo que no se posee. Para formar en la reflexión con 

intenciones de ayudar al sujeto a conocerse a sí mismo y descubrir su proyecto 

profesional y vital, es necesario que la reflexión sea el punto de partida, medio y 

objetivo a alcanzar en la acción docente.  

Para Schön (1992), la práctica profesional, en cualquiera de los campos de 

conocimiento, supone enfrentarse a problemas. Cada situación supone un dilema 

en el que entran en juego valores y saberes. Por ello, la reflexión es la que permite 

asumir un rol organizativo en el que las consecuencias de las acciones están 

encaminadas a un bien social.  

Esta actitud reflexiva, como dice Schön, no solo es aplicable al ejercicio de la 

profesión docente, sino a cualquier ámbito profesional. De tal modo, la 

irreflexividad en el ejercicio de la medicina, arquitectura, ingeniería, química… 

dará lugar, por ejemplo, al aumento injustificado del gasto sanitario, al 

desaprovechamiento de las fuentes naturales de energía en las edificaciones, al 

menosprecio por la conservación medioambiental, etc. 

Así podríamos nombrar una infinidad de situaciones en las que la reflexión 

del profesional es la que determina, en buena medida, el avance hacia la mejora o 

la destrucción. Schön (1992:21) lo resume así: 

Si al mundo profesional se le acusa de ineficacia y deshonestidad, a los 

centros de formación profesional se les acusa de saber enseñar las nociones 

elementales de una práctica eficaz y ética. 

Recordemos que, como se ha dicho en capítulos anteriores, el problema de 

la formación en competencias no es una propuesta del EEES. Ya desde el mundo 

profesional se venía haciendo referencia a la poca preparación de los egresados 

universitarios. El autor continúa en esta línea (pp 21): 

Lo que más necesitan aprender los aspirantes a profesionales de la práctica 

es aquello que los centros de preparación de estos profesionales parecen 

menos capaces de enseñar. 

Dos son los motivos por lo que se da esta situación: el modelo de formación 

profesional institucionalmente ceñido a un currículum y la falta de análisis crítico 

de las necesidades en el mundo laboral.  
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Coincidimos plenamente con la idea que en 1998:26 nos propone, en la 

medida en que entiende la práctica profesional como algo inesperado: 

Las situaciones en la práctica no constituyen problemas que han de ser 

resueltos, sino situaciones problemáticas caracterizadas por la 

incertidumbre, el desorden y la indeterminación. 

Por ello, entendemos que la formación de los futuros maestros debe partir 

de la reflexión, fomentarla, y sobre todo ayudar a resolver dilemas. 

En este sentido, ya apostamos por las competencias personales antes que las 

profesionales, tomando como lema la siguiente idea: “lo único que permanece es el 

cambio”. Por eso no se puede hacer docencia estática cuando la vida es dinámica. 

La docencia no puede centrarse en la transmisión de contenidos, sino en el 

desarrollo del sujeto y en su desempeño profesional. 

En definitiva, entendemos que la práctica reflexiva de los profesionales es la 

que permite el cambio y transformación de las propias instituciones de formación. 

Entendemos que es necesaria una actitud abierta a las cuestiones planteadas en la 

acción docente, curiosidad por conocer y no tener miedo a la duda. Vivir en la 

incertidumbre del saber y el hacer, más que en la certeza del conocer. Tener valor 

para asumir los riesgos que suponen los cambios metodológicos. Generar teorías 

que permitan conciliar cambios sociales, necesidades de formación y desempeño 

profesional. En esta línea, Giroux (1990), influenciado por la pedagogía de Freire, 

propone una acción docente encaminada a una transformación social. 

La idea del profesional reflexivo toma una especial importancia en el 

ejercicio de la docencia, si se desea atender a la diversidad de los sujetos en 

formación. Aún más cuando las aulas de Primaria, donde se desarrollarán 

profesionalmente nuestros estudiantes, cuentan cada vez más con una mayor 

diversidad cultural. En este sentido, tomamos las palabras que justifican esta 

necesidad según Cárdenas (2008: 84)  

Una verdadera democracia es el respeto a las minorías, sean éstas políticas, 

ideológicas, religiosas, étnicas o culturales. De ahí la necesidad de educar a 

todos los/as jóvenes en los valores democráticos de la solidaridad y del 

respeto a las minorías, a los “diferentes”, a los “otros”. Y hay que confiar en 



Capítulo V - Conclusiones 

990 

los/as jóvenes. El camino de la tolerancia y del pluralismo cultural, y por 

ende de una auténtica democracia, es largo, difícil y complejo. 

La reflexión sobre la realidad, unida a un objetivo de educación pacífica y 

democrática, llevará a los docentes a construir conciencia de paz e igualdad, 

basadas en el respeto a la diversidad.  

El diario es de gran utilidad como herramienta para la formación y docencia 

basada en la reflexión, si bien reconocemos el costo de tiempo que supone. Porlán 

y Martín (1999) lo proponen dentro de una metodología participativa como 

alternativa a la tradicional., favoreciendo el conocimiento de los estudiantes, su 

situación personal y académica, objetivos y expectativas ante el proceso de 

formación. Por otra parte, el diario permite un seguimiento de las acciones y el 

establecimiento de una relación entre los pensamientos, actuaciones y 

necesidades de formación, tanto por parte de los estudiantes como del docente.  

Detrás de un diario reflexivo encontramos un profesional preocupado por 

responder a realidades, mejorar su práctica, generar teoría actualizada y formar 

profesionales capaces de transformar la práctica laboral.  

A una acción docente reflexiva se le presupone un aprendizaje reflexivo. 

Para ello es condición indispensable la disponibilidad del educando y el apoyo de 

la propia institución. Se hace difícil una docencia-aprendizaje desde y hacia la 

reflexión, cuando el sistema apuesta más por una cuantificación del rendimiento 

expresado en números y no en la evaluación del proceso.  

Brockbank y McGill (2002) parten de la necesidad de una reflexión sobre el 

propio concepto de aprendizaje, del que ya se ha hablado, y su aplicación en la 

enseñanza superior. Se propone una ruptura entre el significado tradicional de 

aprendizaje como el saber reproducir hacia un aprendizaje transformación, que 

comienza en la singularidad del propio sujeto.  

El argumento se apoya en ideas de Roger59, quien entiende que los objetivos 

de la educación se deben orientar hacia una realidad donde el sujeto tiene que 

sobrevivir en un ambiente en continuo cambio, por lo que el aprendizaje es auto 

                                                               
59 Recordemos que la propuesta de las pedagogías antiautoritarias de Roger contempla la 
educación como una relación entre el que enseña, terapeuta y el que se forma, cliente. 
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iniciado, significativo, experiencial y centrado en la persona. Las condiciones 

necesarias para que ello se pueda dar, según Brockbank y McGill (2002: 62), son:  

• Autenticidad: desenvoltura, disposición para ser persona, para ser y vivir 

los sentimientos y pensamientos del momento. 

• Valoración de la aceptación y la confianza del aprendiz: la creencia de 

que la otra persona es fundamentalmente digna de confianza… esto 

significa vivir con la incertidumbre. 

• Comprensión empática: ésta debe comunicarse, la empatía silenciosa o 

invisible no resulta demasiado útil.  

Según el autor, estas condiciones requieren de un alto grado de inteligencia 

emocional, ya que (pp 62): 

La autenticidad supone la disposición a expresar sentimientos, la aceptación 

se basa en saber enfrentarse a emociones encontradas y la empatía es la 

destreza clave para manejar el material emocional. 

Las cuestiones que surgen son fulminantes: ¿Qué pasa cuando el educando 

se niega a la reflexión, el cambio y la aceptación? ¿Qué papel juega la propia 

institución en la formación reflexiva de los estudiantes como futuros 

profesionales? Estas cuestiones que surgen una vez más a lo largo de esta 

investigación, dejan el peso en la propia institución a la que ya Picardo (2002) 

hacía responsable y ahora Brockbank y McGill (2002: 63) lo expresa así: 

En la historia de la enseñanza superior se ha insistido en la cognición, el 

saber y los contenidos. El enfoque del aprendizaje centrado en la persona 

hace hincapié en la emoción e intenta extraer la energía que allí se encierra. 

Seguidamente, los autores hacen una propuesta de reajuste para generar las 

condiciones que posibiliten el pensamiento crítico y la reflexión crítica. 

En un tercer apartado, encontramos que una acción docente reflexiva y una 

disposición a la formación que fomente la misma actitud en el estudiante, son los 

aspectos que deben orientar el aprendizaje autónomo.  
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Si actualmente hay un tema líder en la literatura universitaria60, este es la 

cuestión del trabajo autónomo, relacionado normalmente con el aprendizaje 

basado en competencias según la propuesta del EEES. En este sentido, Rué 

(2009) parte de la necesidad, constatada a lo largo de esta investigación, de una 

acción docente que fomente el trabajo autónomo y, sobre todo, que dé autonomía 

en los aprendizajes. 

La justificación de ello se basa en la concepción de Educación Superior 

como máximo nivel en el sistema educativo y lo que ello supone. Como dice Rué 

(2009: 43): 

Al trasladar esta noción de la acción humana a lo que ocurre o a lo que puede 

darse en la Educación Superior, no podemos dejar de pensar que en ella 

podríamos encontrar los tres niveles aplicados tanto a la acción de enseñar, 

entre los profesores, como a la de aprender, entre el alumnado. No obstante 

la adjetivación de Superior, aplicada a la “educación” desarrollada en las 

instituciones universitarias nos lleva a pensar que en ellas el tiempo de 

aprendizaje que se va a dar es el de la acción, entendida en su nivel más 

elevado. Precisamente el concepto “educación” en el lenguaje común indica 

un estado final, personal, superior al que puede aspirar alguien solo con 

“enseñanza” el cual, a su vez puede aspirar a algo más que quien posee “solo” 

instrucción. 

Entendemos que esta visión va orientada a que la Universidad debe intentar 

dar la mejor formación a la que el sujeto pueda aspirar, referida a su desarrollo, 

personal y moral. 

De una parte la institución, con intenciones de formación a nivel personal y 

profesional, y de la otra los estudiantes, con responsabilidad y conciencia de 

evaluación y cambio. Ambas son condiciones difíciles de encontrar, por lo que la 

cuestión del trabajo autónomo del estudiante queda actualmente en entredicho. 

Según Palazón y otros (2011), uno de los pilares en la formación universitaria es la 

                                                               
60 Nos referimos concretamente a literatura académica universitaria, para evitar aludir a la 
pedagogía en un tema en la que es la gran ausente. Lamentablemente, las experiencias y teorías 
referidas al trabajo autónomo del estudiante en un intento de adaptación a la propuesta del EEES 
que encontramos en los últimos cinco años, no proceden de la pedagogía, sino de otras ramas de 
conocimiento. No por ello desmerecemos estas aportaciones, pero sí evidenciamos que no se parte 
de lo que la pedagogía viene diciendo desde casi sus orígenes. Esta idea se ha dejado en evidencia 
cuando se parte de la propia mayéutica de Sócrates, entre otros.  
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autonomía del aprendizaje. Dada la dinámica y aceleración del conocimiento, 

tanto docentes como estudiantes deben tener conciencia de aprendizaje a lo largo 

de la vida y formación continua. Así, al término ya conocido como “aprender a 

aprender”, añadimos el de “aprender a desaprender”. Es esta idea la que responde 

a la dinámica del conocimiento y a la adaptación continua a los cambios 

generados en la práctica docente, discente y profesional. La autonomía no solo se 

refiere a lo que el alumno necesita y quiere aprender, sino a la necesidad de una 

reflexión previa sobre las competencias que se tienen y las que se necesitan. Para 

este descubrimiento es necesario que el diseño de las asignaturas contemple los 

aspectos ya trabajados anteriormente, sobre todo el de proyección profesional. 

A lo largo de esta exposición surge una cuestión conceptual entre 

aprendizaje autónomo, trabajo autónomo y estudio autónomo. Aunque estos 

términos se consideran habitualmente iguales, a nuestro modo de ver tienen 

matices diferentes que explicamos brevemente:  

 

Aprendizaje autónomo 

Entendido como el que permite que el estudiante aprenda desde la libertad 

y en función de sus necesidades y características personales. De esta forma, una 

vez dados los contenidos de la asignatura, se debe permitir que el estudiante 

profundice, organice y elabore su conocimiento libremente a través de una 

metodología participativa. Para ello es necesaria la acción tutorial, la formación a 

través de la investigación y los sistemas de evaluación que evalúen procesos y no 

reproducciones. De esta forma, el estudiante ha cubierto las necesidades 

académicas a la vez que ha sido partícipe y diseñador de su propio proceso. 

 

Trabajo autónomo 

Es el realizado por el alumno fuera del aula, normalmente orientado por el 

docente. A diferencia del anterior, no tiene por qué suponer un aprendizaje si el 

estudiante no lo desea. La finalidad de los trabajos realizados por el estudiante es 

una cuestión de diseño de asignaturas y pensamiento del docente. El siguiente 

texto de Meirieu (1998:27) nos ayuda a entender esta idea: 
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Ahí tienes mi ejercicio de lengua; he hecho lo que me has pedido, con una 

introducción y una conclusión y sin faltas de ortografía; ahora me pones la 

nota que me corresponde y quedamos en paz. No me pidas que, además, me 

interese por el texto que me has hecho estudiar. Tu vida es tuya. La mía es 

mía ¡hacemos tratos comerciales, no es otra cosa! 

Lamentablemente, este es un supuesto que todos vivimos con mayor 

frecuencia de la deseada. En estos casos, el trabajo autónomo no es útil para los 

objetivos de formación del estudiante, sino más bien lo reafirma en su idea de que 

la Universidad es una institución de instrucción y no de formación. 

El docente siempre debe intentar que se cumplan dos cuestiones 

fundamentales relacionadas con el trabajo autónomo: 

1. Que los trabajos siempre tengan el objetivo de preparar materia de 

examen y que sean necesarios para el seguimiento de la clase. 

2. Corregir los trabajos con los estudiantes en horas de tutoría; con carácter 

voluntario. Esto propicia que el estudiante aprenda del trabajo realizado 

y se sienta respetado por el docente en la medida en que se preocupa y le 

ofrece su ayuda.  

 

Estudio autónomo 

Se refiere al momento en que el estudiante se enfrenta con cualquiera de 

las tareas a realizar, poniendo en juego sus saberes previos y disponiéndose, si 

quiere, a un nuevo aprendizaje. La cuantificación del tiempo, ya estudiada en otro 

apartado, no es tan importante como la disposición del estudiante hacia el 

aprendizaje y la proyección que el docente ha hecho respecto a esa actividad: 

reproducción, formalismo o aprendizaje. En las siguientes figuras se muestra el 

sistema tradicionalmente utilizado y la propuesta para la mejora. 
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Figura nº 117 - Sistema tradicional de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura 117, que responde a lo enunciado por 

Meirieu, las sesiones de clase se suceden y los trabajos no tienen repercusión en la 

dinámica de la asignatura, quedando por lo tanto desvinculados del proceso. Este 

esquema responde a una concepción de instrucción y reproducción donde el 

examen es el final.  

Por otra parte, en esta estructura el estudiante necesita de la presencia del 

docente, por lo que el proceso depende de éste, no pudiendo el estudiante avanzar 

de forma autónoma. Asimismo, los contenidos también quedan sujetos a la 

elección del profesor, no dando oportunidad de aprender más allá del material 

trabajado en clase.  

Entendemos el estudio autónomo como el encuentro del estudiante con la 

materia a trabajar, ya sea para lectura, asimilación, elaboración de trabajos… En 

cualquiera de sus versiones es un momento personal, íntimo y voluntario, donde el 

sujeto ponen en juego los saberes que posee y a los que se enfrenta, los objetivos 
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de formación y el descubrimiento de las necesidades a nivel de formación y de 

competencias para adquirirlo. Por ello, lo que el estudiante haga en estos espacios 

escapa a la acción docente, si bien asumimos que el diseño y pertinencia de lo 

propuesto determina el interés del estudiante. Para que un estudiante sea 

autónomo debe saber dónde apoyarse, por lo que las Guías para la Docencia y el 

Aprendizaje que se han diseñado, son necesarias, así como las temporalizaciones 

de asignaturas y la coordinación de curso. Esto permite que el estudiante sea 

autónomo en la gestión de su tiempo, espacio, recursos y saberes.  

A diferencia de lo anterior, la propuesta que se hace va más en la línea de 

desarrollo de competencias y participación del estudiante en su proceso.  
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Figura nº 118 - Propuesta diseño plan de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Salvando las limitaciones de la aplicación informática, la figura 118 

representa un esquema tipo centrado en el desarrollo integral del estudiante. Así, 

como ya se aludió en su momento, las técnicas Pert61 en su versión de tiempo y 

tarea son una gran herramienta si se entiende que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es un proyecto en construcción. A este primer diseño de actividades a 

nivel asignatura, le seguiría la elaboración de un Diagrama Gantt62. La propuesta 

va más allá de una planificación, pues se entiende que el estudiante se convierte en 

protagonista de su acción mediante la utilización de estas técnicas. La aplicación 

también es recomendada en la coordinación de los cursos entre el equipo docente. 

                                                               
61 Las técnicas Pert son una herramienta para la programación y evaluación de proyectos. Se 
desarrollaron a partir de los años 50. Permiten, entre otras cosas, detectar todos los elementos que 
interfieren en el proyecto a realizar posibilitando la organización de tareas, tanto en orden como en 
el tiempo empleado en su realización. Por otra parte, se evidencian las dependencias entre tareas y, 
por lo tanto, la preparación necesaria en cada una de ellas.  
62 Es una herramienta útil para la gestión de proyectos. Si las técnicas Pert posibilitaban el diseño 
del proyecto, Gantt permite gestionarlo para poder desarrollar todas las actividades planteadas y 
evitar saturación y/o solapamientos que dificulten la acción.  
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Independientemente, el estudiante puede hacer uso de ellas para organizar y 

seguir su proyecto.  

Volviendo a la figura 118, apreciamos que en cada sesión de clase hay una 

propuesta de trabajo referida a la investigación en la que el estudiante pone en 

juego competencias personales y profesionales, toma de decisiones, redacción de 

informe, trabajo en grupo y posicionamiento ante el tema a tratar. Todas las 

actividades están relacionadas entre sí y determinan el ritmo y continuidad de la 

asignatura. Encontramos en este proceso dos respuestas muy dispares: el 

estudiante que se implica en el proceso y lo sigue con agrado, y el que abandona 

en las primeras sesiones. Son muchos, tal y como se demuestra en esta 

investigación, los estudiantes que no siguen esta metodología y plan de trabajo.  

El esquema mostrado en la figura 118 se repetiría en cada uno de los temas 

propuestos en la asignatura, recordando que el profesor siempre debe dirigir el 

trabajo autónomo del estudiante. 

Concluimos la cuestión de la autonomía del estudiante en sus diferentes 

ámbitos, recordando la idea de Meirieu (1998:90): 

La autonomía se adquiere en el curso de toda la educación, cada vez que una 

persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo 

reinvierte en otra parte. Esa operación de apropiación y reutilización no es 

un “suplemento de alma”, un añadido a una enseñanza que se haría, por lo 

demás de un modo tradicionalmente transmisivo, sino que es aquello que 

debe presidir la organización misma de toda empresa educativa. 

En definitiva, se refiere a cómo la acción educativa debe “alimentar al otro al 

que, de ese modo, se le ofrecen medios para su desarrollo” en una constante 

superación de sí mismo.  

El siguiente texto de Séneca es el primer material que se trabaja con los 

estudiantes al comienzo del cuatrimestre. La hermosura y claridad con que 

explica cuál debe ser la actitud correcta ante el estudio autónomo, se convierte en 

una herramienta indispensable para explicar parte de nuestra metodología. 

[84: Explica a Lucillo el método de trabajo que sigue en la lectura de otros 

autores] 
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Es necesaria, en mi opinión, primero para que no me satisfaga conmigo solo; 

después, porque conociendo lo que otros han encontrado, examino sus 

descubrimientos y me preocupo de lo que falta por encontrar. La lectura 

nutre el ingenio y, cuando está fatigado del estudio, lo reconforta, aunque no 

sin trabajo. No debemos ni escribir exclusivamente, ni leer exclusivamente, 

porque lo uno debilitará las fuerzas y las agotará —hablo de la 

composición—, y lo otro las disolverá y diluirá. Hay que alternar de uno a 

otro, y templar lo uno con lo otro, para que la pluma reduzca a un cuerpo 

cuanto se reunió en la lectura. 

Debemos imitar, como nos dicen, a las abejas que vagan de un lado a otro y 

liban en las flores apropiadas para elaborar la miel; después disponen y 

arreglan en panales lo que recogieron y, como dice nuestro Virgilio, fabrican 

la miel líquida e hinchen su celda con el dulce néctar. 

(Eneida 1, 432). (...) Pero para no apartarme de lo que se trata, nosotros 

también debemos imitar a estas abejas y separar lo que hemos recogido en 

diversas lecturas, porque mejor se conservan las cosas distinguidas; después, 

emplear el cuidado y la capacidad de nuestro ingenio, fundir en un solo sabor 

las diversas libaciones, de modo que aunque se vea de dónde se tomaron, se 

vea también que es algo distinto de lo que se tomó. Lo cual vemos que la 

naturaleza lo hace en nuestro cuerpo sin nuestra Intervención: los alimentos 

que tomamos, mientras permanecen en su calidad y flotan sólidos en el 

estómago, son una carga; pero cuando se transforman, pasan entonces a ser 

fuerzas y sangre. Hagamos lo mismo con lo que alimenta nuestro ingenio, sin 

consentir que nada de cuanto cojamos se quede igual, para que no sea ajeno. 

Hemos de dirigirlo; de otro modo irá a la memoria y no a la inteligencia. 

Hemos de asimilarlo y hacerlo nuestro, como se hace un solo número de 

muchos cuando una suma comprende cantidades pequeñas y desiguales. 

Que haga esto nuestra alma: esconda todo lo que le ayudó y manifieste lo que 

ella hizo. Y aunque aparezca en ti la semejanza con alguno que tú hayas 

admirado profundamente, quiero que te parezcas a él como un hijo, no como 

una copia; la copia es una cosa muerta. (Ep. 84, 1-3 y 5-8). 

La elaboración de un ensayo como instrumento para la docencia 

universitaria es el siguiente paso en la construcción de contenidos, tal y como 

marca el filósofo: leer y escribir.  
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Una nueva idea que surge en el estudio del trabajo autónomo es considerar 

que la formación universitaria debe encuadrarse, en algunos sentidos, dentro la 

formación de adultos. Así, vemos que responde a las características propuestas 

por Amador (2011). 

Referida al aprendizaje de los mayores, debe: 

• Adaptarse al ritmo de aprendizaje propio de los mayores. 

• Procurar que los participantes sean copartícipes en su proceso de 

formación. 

• Partir de su experiencia formativa previa (competencias, habilidades). 

• Tener en cuenta sus hábitos y estrategias de estudio. 

• Partir de sus intereses, necesidades y motivaciones. 

Tal y como se ha expuesto a lo largo de este apartado, coincidimos con el 

autor en todos los puntos citados. Además, añadimos la responsabilidad y el 

interés como elementos intrínsecos del estudiante para afrontar un aprendizaje en 

edad adulta.  

Cabría mencionar la cuestión del auto concepto del estudiante, que nos 

recuerda Amador (2009) al referirse a que en las aulas universitarias nos 

encontramos con muchos estudiantes que no tuvieron oportunidad de cursar 

estudios universitarios en la juventud y los reanudan en edad adulta. Este hecho, 

unido a la juventud del resto de estudiantes, puede llevarles a perder el interés por 

la formación. Esta diversidad en los estudiantes obliga a un diseño de las 

asignaturas que respete dicha diversidad y que responda a sus necesidades reales.  

Como ideas finales sobre este pensamiento y acción docente, tal y como se 

explica a los estudiantes en la guía para el aprendizaje, partimos de varias 

premisas que guían nuestra propuesta. Éstas se basan en la necesidad de situar 

correctamente, en cada momento, los objetivos de la educación. 

Por ello seguimos la propuesta de Meirieu (1998), quién reflexiona sobre la 

necesidad de un Revolución Copernicana en educación. En este sentido, podemos 

establecer siete criterios: 
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1. Entender al educando como un sujeto histórico–cognitivo–biográfico. 

2. Distinguir entre fabricación de un objeto y formación de una persona. 

3. La construcción de saberes supone una reconstrucción de los saberes del 

sujeto. 

4. Solo el sujeto puede decidir aprender. 

5. Crear “espacios de seguridad” para hacer algo que no se sabe hacer, para 

aprender a hacerlo. 

6. Autonomía del sujeto para el descubrimiento de necesidades, 

apropiación de saberes y utilización de los mismos para la construcción 

del proyecto profesional. 

7. El acto educativo debe definir objetivos, conocer la naturaleza del 

educando y buscar metodologías de aprendizaje. 

En definitiva, la propuesta realizada desde esta concepción copernicana se 

centra en la siguiente reflexión: “Qué gira en torno a qué”. Las orientaciones que 

seguimos en nuestra labor docente tratan de responder a las siguientes premisas: 

1. No entender la educación como fabricación, posesión, reproducción o 

imitación. 

2. La educación debe ayudar al sujeto a aprender del pasado y a reinventar 

el presente, para diseñar e intervenir en el futuro. 

3.  Su función es ayudarle a construirse a sí mismo, como persona y 

profesional. 

4. Una revisión de los principios de la educación para la sociedad del siglo 

XXI. 

5. Determinar sobre qué giran los programas, horarios, contenidos y acción 

docente. 

Así, los nuevos planteamientos que hacemos son una reflexión sobre lo que 

debe ser el epicentro de la acción educativa. La propuesta de pensamiento es 

centrarse en: 
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1. No cómo se enseña… sino cómo se aprende. 

2. No lo qué se enseña… sino lo que se aprende. 

3. Utilidad de lo que se enseña frente a la necesidades de aprendizaje. 

4. Los conocimientos que impartimos frente a lo necesario para el 

desarrollo profesional y vital. 

5. Evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, asignaturas y titulaciones 

frente a la acción docente. 

Cuando hablamos de educación centrada en el estudiante, debemos tener en 

cuenta estos principios básicos: 

1. Solo el alumno puede decidir aprender. 

2. Asumir que cada uno aprende de modo y ritmo diferente. 

3. El aprendizaje está en función del interés y conocimientos previos del 

alumno. 

4. La efectividad del aprendizaje radica en que sea experiencial. 

5. En el mundo, lo único que permanece es el cambio; por ello se necesita 

una adaptación constante y una concepción de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

Todo lo anterior responde a un principio general de respeto a las decisiones 

que el estudiante adulto tome en relación a su propio proceso de formación; lo 

cual no implica que el docente no tenga la responsabilidad de diseñar, planificar y 

organizar las enseñanzas de forma que fomenten el interés del estudiante. 

 

2.3. Del pensamiento y el diseño a la acción docente en el 

aula 

Como no podría ser de otra forma, la proyección de la pedagogía docente es 

la acción docente en el aula.  
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La propuesta de organización del aula ya se ha explicado en el apartado de 

análisis institucional, pero detrás de ello se debe tener en cuenta un aspecto clave: 

la comunicación. Independientemente de la acción desarrollada en un momento 

determinado: clases magistrales, trabajo en grupo, proyección documental, 

exposición…, la transmisión de valores entre docente y estudiantes, y viceversa, es 

una cuestión que no se ha considerado debidamente.  

Como ya ha quedado demostrado a lo largo de esta investigación, la 

dimensión más valorada por los estudiantes ha sido el acercamiento de la docente 

y su calidad humana. Una cuestión, en principio, que no entra en los sistemas de 

evaluación docente estandarizados.  

Así, el diálogo y los tipos de comunicación en el aula son aspectos que 

López (2005) incluye en la enseñanza universitaria participativa. Dos son los 

tipos de comunicación que se identifican en el aula: 

• Comunicación vertical: centrada en emisor y que deposita el 

protagonismo en el emisor, el mensaje y el medio. Lo entiende como: 

(2005:79) “una forma de comunicación en la que predominan las 

situaciones unilaterales de transmisión de arriba abajo, jerárquicas y 

unilineales”. 

• Comunicación horizontal: donde hay una preocupación por el entorno, 

“transmisión de información en situaciones de igualdad, circularidad, 

informalidad, apertura…” En este caso existe una constante 

retroalimentación donde todos los participantes, en algún momento, 

asumen el rol de transmisor. 

Una vez definidos los tipos de comunicación, el diálogo y el discurso 

motivador serían los otros elementos a tener en cuenta. 

Del Barrio y Borragán (2011:20) establecen unas pautas para atraer y 

mantener la atención de los estudiantes en el aula, que resumimos en las tablas 

285, 286 y 287. 
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Tabla nº 285 - Pautas para el discurso 

LA VOZ Y LAS PALABRAS 

Claridad 

Volumen adecuado al contexto 

Ritmo adecuado 

Ayudarse del cuerpo 

Saber jugar con la voz 

Fuente: elaboración propia. Contenidos tomados de Del Barrio y Borragán (2011:20) 

 

 

Tabla nº 286 - Aspectos personales en el discurso 

PERSONALIDAD 

Autoestima Contactar con la mirada 

Empatía 
Intentar conocer al 

grupo lo mejor posible 

Sintonía Crear un clima adecuado 

Autenticidad Utilizar un lenguaje cálido 

Autocontrol Asertividad 

Comunicar siempre distendido  

Fuente: elaboración propia 
 

 

Tabla nº 287 - Características del mensaje 

EL MENSAJE 

Preparación 

Corrección 

Orden y estructura 

Claridad de ideas 

Novedad 

Hablar sobre lo que el otro debe saber 

Dinámica 

Cuidar el final de la charla 

Fuente: elaboración propia 
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Las dimensiones del discurso que se especifican son de gran interés y a tener 

en cuenta en la actuación en el aula, pero nuevamente nos encontramos con que 

su efectividad depende en gran medida de la actitud de los estudiantes. Tal y 

como se ha evidenciado en el análisis del apartado cualitativo de las asignaturas, 

las expectativas del estudiante no siempre coinciden con la intencionalidad del 

discurso del docente, por lo que es inevitable que la atención al mismo no se dé.  

Sí que coincidimos con López (2005) en que el diálogo es clave en la 

docencia universitaria, tanto como elemento en la comunicación horizontal, como 

fomento de un clima de confianza en el aula. Según este autor, el diálogo fomenta 

la autonomía, independencia y colaboración. Así, permite poner en juego 

competencias relacionadas con el respeto a las opiniones, escucha, consenso, 

exposición de ideas…, todas ellas necesarias en la formación y desempeño 

profesional del docente.  

 

2.4. El conflicto positivo 

Por último, se debe transmitir al estudiante la importancia de entender el 

conflicto como algo necesario en la formación. 

Muy contrariamente a lo tradicional, el conflicto en nuestra metodología es 

necesario para la formación del estudiante. La primera intención es que el 

estudiante entre en conflicto consigo mismo. Es una forma de enfrentarse a la 

realidad y lo que esperaba de ella, a la necesidad de cambio y el deseo de 

permanencia, la proyección profesional frente a mantener un rol de receptor de 

contenidos. Todo ello, provoca en el estudiante la toma de decisiones que le 

permitirán llevar un seguimiento de la asignatura y, por lo tanto, un crecimiento 

personal y aprendizaje académico. 

Siguiendo a Pérez de Guzmán y Pérez Serrano (2011), entendemos que el 

conflicto es una condición inherente al hombre. Debemos asumir que el ser 

humano vive en un constante conflicto, consigo mismo y con los demás. Evitar el 

conflicto supone no desarrollar las competencias personales que posibilitan salir 

fortalecido de dicha situación, permanecer en ella sin encontrar la solución y, por 

lo tanto, sin posibilidad para crecer. 
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La tabla 288 muestra lo que debe hacerse y lo que no ante una situación de 

conflicto. 

Tabla nº 288 - Actuación ante el conflicto 

DEBE HACERSE NO DEBE HACERSE 

Entender el conflicto como algo natural. 

Afrontar los conflictos de manera inmediata. 

Intentar analizar y comprender el problema y 
hacerse entender. 

Escuchar activamente. 

Identificar las necesidades e intereses de cada 
parte. 

Argumentar en primera persona (yo he 
entendido...). 

Tener en cuenta las reacciones emocionales. 

Centrarse en el problema y no en la persona. 

Mantener una actitud abierta para buscar 
soluciones. 

Verificar si se ha entendido el mensaje. 

Solicitar ayuda en caso de necesitarla. 

Tratar de solucionar el conflicto entre los 
implicados y, si es preciso, buscar un mediador 
neutral. 

Evitar el conflicto. 

Dejar que el tiempo lo solucione. 

No prestar atención al problema. 

Interrumpir a quien está hablando. 

No tener en cuenta los intereses y necesidades 
de la otra parte. 

Partir de suposiciones y tratar de hacer juicios o 
culpabilizar a los demás. 

Dar riendas sueltas a las emociones. 

Centrarnos en los rasgos de las personas y no 
en el problema. 

Imponer nuestro punto de vista desde una 
postura cerrada. 

No verificar si se ha entendido el mensaje. 

Imponer un acuerdo. 

No dejar intervenir a personas ajenas al 
conflicto. 

Tomado de Pérez de Guzmán, M.V y Pérez Serrano, G. (2011:13) 

 

Estas recomendaciones refuerzan lo que se viene defendiendo a lo largo de 

este apartado, así como la necesidad de la reflexión, disposición al cambio e 

introspección. 

Coincidiendo con esta autora, el conflicto es constructivo cuando responde 

a algunos de los temas mostrados en la figura 119. 
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Figura nº 119 - El conflicto constructivo 

 

Fuente: Pérez de Guzmán, M.V y Pérez Serrano, G. (2011:20) 

 

El conflicto, relacionado con la investigación que se presenta, ha sido uno de 

los motores de la misma, tanto a nivel personal como profesional. La metodología 

utilizada ha dado los resultados deseados, permitiendo sacar a la luz muchos 

conflictos del estudiante y el docente. Solo cuando estos conflictos han sido 

abordados de forma constructiva, se han solucionado dando paso al aprendizaje. 

Las condiciones necesarias para ello, y que se han puesto en juego, se exponen con 

gran claridad en la obra de Pérez de Guzmán y Pérez Serrano. (2011:13) 

Por lo tanto, para resolver un conflicto hay que: 

• Tomar conciencia de que existe. 

• Aceptarlo como tal (no ignorarlo). No minimizar el conflicto. 

• Tratar de involucrar a los implicados para intentar resolverlo. 

• Aceptar, si es preciso, una instancia mediadora que restablezca la 

comunicación y que ayude a las partes a generar alternativas de solución 

satisfactorias. 

 

1. Favorece la clarificación y resolución de problemas. 

2. Hace partícipes a los implicados en la resolución de los mismos. 

3. Posibilita una comunicación más auténtica. 

4. Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad. 

5. Fomenta la cooperación entre la gente al conocerse mejor. 

6. Permite la solución de un problema latente. 

7. Ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas. 
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Asumimos la dificultad que el conflicto supone en la práctica diaria y cómo 

el estudiante puede entender, erróneamente, que el afrontar un conflicto en el aula 

se sale del programa de la asignatura, considerando ésta como falta de orden y 

provocando una evaluación negativa del docente.  

La tabla 289 muestra los aspectos que favorecen la solución del conflicto y 

los que la dificultan. 

Tabla nº 289 - Aspectos que favorecen y dificultan la resolución 

FAVORECEN LA RESOLUCIÓN DIFICULTAN LA RESOLUCIÓN 

• Humildad: respeto al punto de vista de 
los demás, aunque no coincida con el 
propio. 

• Tolerancia y ayuda para los miembros 
con dificultad de comunicación. 

• Autocontrol: paciencia y buena 
voluntad para escuchar el punto de 
vista ajeno. Control de las emociones. 

• Confianza: presuponer la honestidad y 
la sinceridad de los otros. 

• Honestidad: ser francos al expresar las 
opiniones. 

• Amonestar o molestar a una persona en público. 

• Intolerancia: no respetar la opinión de los 
demás.  

• No controlar las emociones y los sentimientos. 
Provocar a los demás generando violencia. 
Alterarse.  

• Desconfiar de los otros.  

• Falta de veracidad o sinceridad. Insultar 
hiriendo a los demás. 

Tomado de Pérez de Guzmán, M.V y Pérez Serrano, G. (2011:12) 
 

Destacamos el aspecto relacionado con la desconfianza, ya que encontramos 

en él uno de los motivos por los que el estudiante abandona la asignatura. Si 

recordamos los datos analizados en el apartado cualitativo de las asignaturas, la 

sensación de pérdida es habitual entre los estudiantes; solo aquellos que han 

tenido humildad, honestidad y confianza, son los que han conseguido resolver las 

dudas. 

El entender que otros pueden tener otra idea, expectativas, sensación de 

pérdida, etc. es lo que nos lleva a la elaboración de las Guías para la Docencia y el 

Aprendizaje, en un alarde de respeto hacia quien no quiere seguir la metodología y 

para evitar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en un conflicto de 

intereses no deseado. 
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Los pensamientos del docente que se han explicado tienen su 

materialización en el diseño de una sesión de clase tipo que fomenta la reflexión y 

la autonomía, y que ayuda al estudiante a descubrir su proyecto vital y 

profesional. 

 

2.5. Sesiones de clase 

Para terminar los niveles de concreción, llegaríamos al diseño de las sesiones 

de clase. Atendiendo a una concepción de la educación basada en la autogestión, 

disposición para el aprendizaje y desarrollo a lo largo de la vida, presentamos una 

estructura de clase con carácter universal, aplicable a asignaturas de distintas 

tipologías. 

• Comienzo de la sesión de clase con evaluación del trabajo autónomo del 

alumno (10-12 minutos). 

• Exposición por parte del docente de los contenidos a trabajar (unos 40 

minutos). 

• Actividad para poner en práctica dichos contenidos, aplicación de lo 

aprendido (10 minutos). 

• Evaluación, consenso de los aprendizajes y dudas (10 minutos). 

• Preparación de la siguiente sesión. Propuesta y orientación del trabajo 

autónomo (10 minutos). 

En relación a las actividades y la evaluación, no se trata de evaluar 

actividades, sino de diseñar actividades que evalúen. Es fundamental que el 

alumno disponga de una temporalización adecuada con tiempo suficiente para 

poder planificar el estudio en función de sus necesidades particulares. La 

temporalización debe recoger los siguientes aspectos: 

• Fecha de comienzo y finalización de cada tema. 

• Contenido de las sesiones. 
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• Necesidad de estudio autónomo como preparación de cada sesión de 

clase. 

• Actividades prácticas que puedan servir de autoevaluación del alumno. 

• Orientaciones para llevar la asignatura al día. 

Las sesiones de clase, tal y como se explica en la Guía para la Docencia y el 

Aprendizaje, se consideran espacios de seguridad donde alumno puede y debe 

manifestar las dudas para poder solucionarlas a tiempo y así reorientar su 

aprendizaje. 

A modo de conclusión, mostramos los aspectos más importantes que se han 

tratado. El carácter cíclico que debe seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ha quedado demostrado. La figura 120 muestra los elementos clave presentes en 

todos los momentos del mismo. 

 

Figura nº 120 - Pilares de la metodología 

 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien a lo largo de este trabajo se ha insistido en la necesidad de un 

posicionamiento docente que responda a las necesidades profesionales de los 

estudiantes, debemos reconocer la dificultad que ello supone cuando es la propia 

institución la que tiene una orientación enfocada hacia la reproducción. 

Si bien el estudio que nos ha ocupado se ha realizado en la Diplomatura de 

Magisterio, a extinguir, su orientación ha sido hacia la nueva propuesta europea  y 

el diseño y planificación de la docencia en los nuevos Grados.  

Las intenciones de esta propuesta metodológica se le presentan al 

estudiante en la Guía para la Docencia y el Aprendizaje basada en la propuesta del  

ECTS. 

 

 



Capítulo V - Conclusiones 

1012 

 

3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dada la naturaleza de la investigación que se presenta es difícil determinar 

las limitaciones que hemos encontrado. No por ello han dejado de existir.  

A nivel de acceso a la documentación, el uso de las Nuevas Tecnologías nos 

ha permitido evidenciar cómo en la actual Sociedad del Conocimiento, el 

problema no es realmente el acceso a la información, sino la gestión de la misma. 

La cantidad de documentos disponibles y su fácil acceso, paradójicamente, 

complica la investigación. Por lo tanto, la limitación en este caso debemos 

buscarla en la propia condición humana del investigador, la inclusión de temas 

que se desvían del objetivo de estudio y la limitación en el tiempo de dedicación.  

En relación a la recogida de datos y al análisis e interpretación de los 

mismos, nos encontramos con que todo aquello que ha dificultado el proceso ha 

sido considerado como un elemento a analizar. Así, como ya se explicó en el 

apartado de análisis de datos, no era objeto de investigación el congratularnos con 

los buenos resultados, sino intentar dar respuesta a los datos negativos o 

indeseados. El rechazo de algunos estudiantes al cambio de metodología ha sido 

lo que ha alimentado nuestra insistencia para seguir indagando en las causas de 

tal resistencia, lo que nos ha llevado a la elaboración de Guías Docentes, 

temporalizaciones y diseño de herramientas para la autoevaluación.  

Las limitaciones que hemos encontrado por parte de la Institución han sido 

relativas al reconocimiento de la labor docente. No obstante, esta limitación ha 

servido nuevamente como impulso para investigar los temas que han ido 

surgiendo en el proceso.  

El análisis de las limitaciones nos lleva a la siguiente reflexión: son 

precisamente aquellas cuestiones que nos frenan o que dificultan la acción, las que 

deben ser objeto de investigación, con el fin de detectarlas y mejorarlas.  
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4. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como final de este capítulo de conclusiones, exponemos brevemente las 

líneas de investigación que se pueden proponer tras este estudio. 

A nivel de temáticas, hemos encontrado una gran diversidad, abarcando 

todo el campo de la educación universitaria. Lo que nos ha llamado la atención es 

la metodología de investigación utilizada. 

Mayoritariamente encontramos investigaciones cuantitativas, con 

interpretación de datos numéricos pero con poca o ninguna interpretación 

cualitativa de los resultados obtenidos. Se detecta una necesidad de reflexión, el 

fomento de la investigación-acción en el campo de la investigación en educación y 

un mayor reconocimiento de este tipo de investigaciones a nivel de Agencias de 

Calidad. Por ello, se propone que la institución universitaria promueva las 

investigaciones e iniciativas de los docentes en relación a la investigación en el 

aula. 

La línea de investigación a abordar es la relacionada con el análisis 

institucional, por lo que la investigación que se presenta puede ser entendida 

como una propuesta de investigación sobre la realidad que se está viviendo en 

relación a los nuevos Grados en otras universidades. 

Con este capítulo damos por concluida esta investigación, basada en una 

experiencia de puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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(fecha de acceso: junio de 2010) 
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Disponible en: http://www.uco.es/ (fecha de acceso: 

junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. Disponible en: http://www.udc.es/ (fecha de acceso: 

junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Disponible en: 

http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1101307572844/_cast/%231101307572

844/c0/Inicio (fecha de acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. Disponible en: http://www.unex.es/ (fecha de 

acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE HELSINKI. Disponible en: http://www.helsinki.fi/university/ 

(fecha de acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Disponible en: http://www.ugr.es/ (fecha de acceso: 

mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE GRONINGEN. Disponible en: 

http://www.rug.nl/corporate/index?lang=en (fecha de acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE HUELVA. Disponible en: http://www.uhu.es/ (fecha de acceso: 

mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE JAÉN. Disponible en: http://www.ujaen.es/ (fecha de acceso: mayo 

de 2010) 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. Disponible en: http://www.uji.es/(fecha 

de acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE LEÓN. Disponible en: http://www.unileon.es/(fecha de acceso: 

mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Disponible en: http://www.uma.es/(fecha de acceso: 

mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Disponible en: 

http://www.umh.es/ (fecha de acceso: junio de 2010) 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA. Disponible en: http://www.um.es/ (fecha de acceso: 

junio de 2010) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. Disponible en: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

(fecha de acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Disponible en: http://www.unav.es/ (fecha de acceso: 

mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE OULU. Disponible en: http://www.oulu.fi/english/ (fecha de 

acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Disponible en: http://www.uniovi.es/inicio/ (fecha de 

acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA. 

Disponible en: http://www.ehu.es/ (fecha de acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. Disponible en: 

http://www.upo.es/portal/impe/web/portada (fecha de acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Disponible en: 

http://www.ulpgc.es/ (fecha de acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. Disponible en: 

http://www.upct.es/ (fecha de acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Disponible en: http://www.upv.es/ 

(fecha de acceso: junio de 2010)22v 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE. Disponible en: 

http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=S (fecha de acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL. Disponible en: http://www.url.edu/es/ (fecha de 

acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Disponible en: http://www.usal.es/webusal/ (fecha 

de acceso: mayo de 2010)  



Fuentes documentales 

1045 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Disponible en: 

http://www.usc.es/ (fecha de acceso: mayo de 2010) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Disponible en: http://www.us.es/ (fecha de acceso: mayo 

de 2010) 

UNIVERSIDAD DE LA SORBONA. Disponible en: 

http://www.sorbonne.fr/accueil.html (fecha de acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE STELLENBOCH. Disponible en: http://www.sun.ac.za/ (fecha de 

acceso: abril de 2010) 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Disponible en: http://www.uv.es/ (fecha de acceso: 

junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DE VIGO. Disponible en: http://www.uvigo.es/ (fecha de acceso: junio 

de 2010) 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Disponible en: http://www.unizar.es/ (fecha de 

acceso: junio de 2010) 

UNIVERSIDAD DE ZHEJIANG. Disponible en: http://www.zju.edu.cn/english/ (fecha 

de acceso: abril de 2010) 
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ACUP  Asociación Catalana de Universidades Públicas  

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

AELC   Asociación Europea de Libre Comercio  

ANECA   Agencia Española de Evaluación de la Calidad y Acreditación  

ANEP   Agencia de Nacional de Evaluación y Prospectiva  

AP   Asia y Pacífico  

APON   Red de Calidad en Asia-Pacífico 

AS   Estados Árabes  

AUNIG   Universidad Abierta Nacional Indira Ghandi  

BFUG   Grupo de Seguimiento de Bolonia  

BREDA   Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en África  

CAP   Competencia de Acción Profesional  

CCU   Consejo de Coordinación de las Universidades   

CDR   Conferencia de Rectores 

CIDUA  Comisión sobre Innovación Docente de las Universidades Andaluzas 

CMES   Conferencia Mundial sobre Educación Superior   

CNEAI   Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora  

CNT   Centros Nacionales Tuning 

COMEDAF  Conferencia de Ministros de Educación Africana  

Cr   Créditos  

CRES   Conferencia Regional de Educación Superior 

CRUE   Conferencia de Rectores de los Universidades Españolas  

CSIC   Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
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CUIB   Consejo Universitario de Iberoamericano  

DAFO   Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades  

DAU   Asociación de Universidades Africanas 

DeSeCo   Definición y Selección de Competencias 

DMAV  Desarrollo de Materiales para el Aula Virtual 

EACEA   Agencia de Ámbito Educacional, Audiovisual y Cultural  

EAES   Espacio Africano de Educación Superior 

ECTS   Sistema Europeo de Transferencia de Créditos  

EEES   Espacio Europeo de Educación Superior  

EGB   Educación General Básica  

ENEC  Red Europea de Centros de Información sobre Reconocimiento en 

Estudios y Movilidad 

ERA   European Research Area  

EUA   Asociación Europea de Universidades  

EULAC   Iniciativa Unión Europea-América Latina y el Caribe  

Eurydice  Red Europea de Información en Educación  

Grupos DE@  Grupo de trabajo “Diseño de Espacios de Aprendizaje”  

GUNI-ENA  Global University Network for Innovation-Europa y América del Norte  

GUNI-LAC  Global University Network for Innovation-Latino América y el Caribe  

IAU   Asociación de Universidades Internacionales  

ICA   Instituto Cataluña África  

ICES   Institutos de Ciencias de la Educación  

IEI   Instituto de Economía Internacional  
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IES   Instituciones de Educación Superior  

LAU   Ley Andaluza de Universidades  

LOGSE   Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo de España  

LOMLOU  Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades  

LOU   Ley Orgánica de Universidades  

LRU   Ley Orgánica de Reforma Universitaria  

MEC   Ministerio de Educación  

MECES   Marco Español de Cualificación de la Enseñanza Superior  

NARIC   Centros Nacionales sobre el Reconocimiento Académico  

NUC   Comisión Nacional de Universidades  

OAPEE   Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos  

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

OCE   Oficina de Convergencia Europea  

OCW   Open Course Ware  

OEI   Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura  
 

ONCE   Organización Nacional de Ciegos Españoles 

PAF   Plan Acciones Formativas 

PAS   Personal de Administración y Servicio  

PB   Proceso de Bolonia  

PDI   Personal Docente e Investigador  

PEUCA   Plan Estratégico de la UCA  

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PRICIT   Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
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PYMES   Pequeñas y Medianas Empresas  

RAE   Real Academia Española  

RD   Real Decreto  

Red GUNI  Global University Network for Innovation  

REIIES   Red Europea para Investigación e Innovación en Educación Superior  

RIACES  Red Iberoamericana por la Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior 
 

RUNAE  Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles  

SAHECEF  Foro sobre la Implantación de la Comunidad de la Educación Superior 
en Sudáfrica 
 

TIC   Tecnología de Información y Comunicación  

UB   Universidad de Barcelona 

UCA   Universidad de Cádiz  

UCM   Universidad Complutense de Madrid 

UE   Unión Europea  

UNED   Universidad Nacional de Educación a Distancia  

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

UPNA   Universidad Politécnica de Navarra  

UPV   Universidad Politécnica de Valencia  

USC   Universidad de Santiago Compostela   
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