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Resumen

La universidad española se encuentra inmersa en un proceso de cambio que va a tener importantes
repercusiones en la docencia en un breve espacio de tiempo. Este cambio está determinado por factores
como la convergencia hacia un espacio europeo de educación superior, que pretende favorecer la
movilidad estudiantil y que exige encontrar un factor común entre instituciones en ocasiones dispares
(González, 2003: 21). La convergencia universitaria europea ya está empezando a tener consecuencias
legislativas, y estas nuevas leyes ya mencionan la adopción de nuevos métodos docentes en el entorno
universitario (R.D. 1125/2003: 34355), y nuevas maneras, más homogéneas, de reflejar los resultados del
aprendizaje (R.D. 1044/2003: 33848). Las propias directrices internas de cada centro universitario tienen
en cuenta las implicaciones docentes de esta evolución (UD, 2001: 9) y van incorporando rasgos de lo
que puede llegar a ser el estilo de la docencia universitaria en Europa. En esta comunicación se presentan
algunos de estos rasgos, y se dan pautas concretas para que el profesorado universitario vaya dando los
primeros pasos hacia la convergencia europea.

1. EL ESTILO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

A medida que se vaya consiguiendo una convergencia efectiva entre las instituciones universitarias
europeas, debería desarrollarse un estilo docente característico. Pensamos que los rasgos fundamentales
de este estilo docente europeo van a ser:

� La distinción, dentro de los contenidos docentes, de conocimientos (saber algo), competencias
(saber hacer algo) y actitudes (valorar algo). En algunos casos, habrá que cuestionar la necesidad de
un aprendizaje masivo de conocimientos, en una sociedad con disponibilidad creciente de
tecnologías de la información. Parte de los recursos de enseñanza - aprendizaje tradicionalmente
destinados a la asimilación de datos podrán dedicarse al desarrollo de competencias y actitudes, cada
vez más demandadas por las empresas y la sociedad en general.

� El alumno pasa a ser el protagonista, y debe hacerse más responsable de sus estudios. La
terminología delata este cambio de enfoque: se habla más de aprendizaje que de enseñanza, el
crédito ECTS cuantifica horas de trabajo del alumno y no horas de clase del profesor, etc.

� Una de las maneras de fomentar esta responsabilidad y actitud activa del alumno es sustituir algunas
clases magistrales que tradicionalmente han sido la base del aprendizaje universitario por actividades
de aprendizaje alternativas, como el método del caso, el aprendizaje basado en proyectos  o el
aprendizaje cooperativo.

En el entorno universitario es frecuente la realización de trabajos en grupo, pero en ocasiones, las
relaciones que se establecen entre los miembros del grupo son más de competencia que de colaboración.
No son raros los casos en los que el grupo de trabajo se rompe por falta de acuerdo entre sus miembros.
Para que el trabajo en grupo sea realmente eficaz, hay que conseguir que los miembros del grupo
colaboren entre sí, de manera que el aprendizaje en grupo pase a ser aprendizaje cooperativo (Roger, sin
fecha).

En el aprendizaje cooperativo se forman grupos pequeños de hasta 5 ó 6 estudiantes, y mediante el uso de
distintas técnicas se potencia el aprendizaje de cada uno de sus miembros. Cada elemento del grupo ha de
tener claro que su meta no es solo aprender, sino que los demás miembros del grupo aprendan también.
La tarea consiste en que todos los miembros del grupo alcancen los objetivos fijados y ello significa que:

� Cada miembro se alegra del éxito de los demás, porque es en realidad su propio éxito.
� Todos los miembros del grupo comparten el resultado de sus esfuerzos, el éxito o el fracaso.
� El trabajo de cada miembro del grupo beneficia a todos los demás.



Algunas de las ventajas asociadas al aprendizaje cooperativo son la mejora del rendimiento académico, la
mayor estabilidad en la memoria de lo aprendido, una mayor satisfacción del estudiante durante el
proceso de aprendizaje, desarrollo de competencias como la comunicación oral o la capacidad de
relacionarse. Pero estas ventajas solo pueden lograrse si se cumplen una serie de condiciones:

� Interdependencia positiva: las actividades de todos y cada uno de los miembros del grupo son
imprescindibles para lograr los objetivos de aprendizaje, y cada persona tiene algo único que aportar
en función de su preparación, conocimientos, papel asignado, etc.

� Buena dinámica de trabajo en grupo, que permita que se expliquen las cosas verbalmente y que
todos aprendan de todos, comprobando la coherencia de lo aprendido mediante discusiones
conjuntas, y relacionando los nuevos contenidos con los adquiridos previamente.

� Responsabilidad individual y conjunta, en el sentido de que no haya nadie que se aproveche del
trabajo de los demás sin realizar suficientes aportaciones. Para reducir el riesgo de que se produzcan
estos abusos, conviene que los grupos no sean excesivamente grandes. Se puede verificar la
implicación individual en el trabajo colectivo haciendo exámenes personales a cada alumno,
haciendo que alumnos elegidos aleatoriamente presenten las conclusiones del trabajo del grupo,
observando la actividad de trabajo del grupo y registrando la cantidad y calidad de aportaciones de
cada miembro, etc.

� Hay que enseñar y potenciar distintas competencias del entorno de las relaciones interpersonales,
como los procesos de resolución de conflictos y toma de decisiones, la capacidad de liderazgo, etc.

Otra de las alternativas a la clase magistral que puede utilizarse, es el método del caso(Asopa, 1997),
basado en la participación activa de los estudiantes que intentan resolver un caso, es decir, una situación
extraída de la vida real. Los casos son descripciones de situaciones que pretenden involucrar a los
estudiantes, proporcionándoles información acerca de una situación que tienen que analizar e intentar
resolver. A menudo los casos presentan información incompleta o contradictoria, al igual que ocurre en
las situaciones de la vida real. Los casos pueden tener una extensión muy variable, desde menos de una
hoja a un completo dossier.

El método del caso se estructura en varias fases. En primer lugar cada estudiante prepara el caso
individualmente, leyendo o escuchando toda la información relacionada, intentando resolver sus dudas y
realizando un análisis del mismo junto con una propuesta de solución. A continuación se realiza una
puesta en común en grupos de alrededor de 8 personas. Ésta es una fase fundamental para el aprendizaje,
ya que permite a cada estudiante comparar su forma de abordar y resolver el problema con la de todos los
demás miembros del grupo. En tercer lugar se realiza una discusión conjunta en un grupo que puede
llegar a ser de hasta 100 personas, dirigida por el profesor cuya labor es esencial para la  correcta
aplicación del método. En cuarto lugar, y opcionalmente, puede hacerse una última reunión en el grupo
pequeño y en presencia del profesor, para aclarar dudas y recapitular.

Uno de los elementos fundamentales del método del caso es el papel del profesor, que debe ser un buen
dinamizador de grupos, capaz de dirigir las discusiones de los participantes hacia la consecución de los
objetivos, pero con un mínimo de intervención. El profesor debe dejar que la discusión entre los
participantes se desarrolle, y no intervenir salvo que se produzca un alejamiento claro de los objetivos
marcados. Pero a la vez debe tener una actitud flexible, y permitir la discusión a lo largo de líneas que no
había anticipado si considera que son de interés para el grupo. El profesor debe dirigir la reunión y hacer
preguntas o proponer temas de reflexión pero sin involucrarse personalmente en las discusiones, y ser
capaz de hacer periódicamente unas buenas síntesis de los conceptos que han ido apareciendo.

En la mayoría de las situaciones de aprendizaje, la adquisición de conocimiento tiene sentido para su
posterior aplicación. Con el método del caso los conocimientos se adquieren en el contexto de situaciones
reales, con lo que resulta más fácil su aplicación. Uno de los contenidos de aprendizaje más difíciles de
transmitir a partir de la edad en la que la personalidad está ya formada son los valores y las actitudes. Las
discusiones y puestas en común utilizadas en el método del caso, sobre todo si se realizan en un ambiente
distendido entre iguales, favorecen el cuestionamiento y reevaluación de las actitudes y los valores de los
participantes. Otra ventaja de la aplicación del método del caso es que los procesos de discusión,
contraste de opiniones y toma de decisiones que se utilizan son similares a los que luego se usan en las
organizaciones de la vida real. Habitualmente no existe una única solución para un caso, y aunque a
algunos participantes les pueda incomodar esa falta de definición de los resultados, hay que hacerles ver
que el método no tiene como objetivo la transmisión de datos para su memorización, sino fomentar la
capacidad de análisis, de intercambio de información y de toma de decisiones.



El aprendizaje basado en proyectos (Buck Institute, 2002) está fundamentado en la resolución de
problemas reales por parte de alumnos trabajando en equipo, con lo que el aprendizaje de conocimientos
que tienen aplicación directa en la resolución de un problema se facilita enormemente. La realización de
proyectos desarrolla además diversas competencias que demandan las empresas en la actualidad. Así
pues, el aprendizaje basado en proyectos pretende conseguir que los estudiantes se responsabilicen de su
propio aprendizaje, mientras llevan a cabo proyectos que han sido seleccionados para conseguir unos
determinados objetivos docentes.

Para que la aplicación del método de aprendizaje basado en proyectos sea eficaz, debe cumplir una serie
de requisitos, como por ejemplo que el propio estudiante sea el actor principal de su aprendizaje,
aprovechando su afán de aprender y su capacidad de llevar a cabo tareas importantes. El tema del
proyecto debe seleccionarse de manera que sea uno de los fundamentales de la asignatura, ya que se
profundizará bastante en su conocimiento. El profesor deberá guiar a los estudiantes hacia los aspectos
más relevantes del tema del proyecto y asegurarse de que se desarrollan las competencias generales más
importantes como la gestión de proyectos o las capacidades de comunicación. Quizá el aspecto esencial
para motivar el aprendizaje del alumno sea hallar las preguntas y tareas cuya resolución exija conocer los
contenidos docentes de la asignatura.

El aprendizaje basado en proyectos no sirve para todos los tipos de contenidos docentes. El desarrollo de
habilidades como la escritura o la programación a menudo se imparten con otros métodos, aunque un
proyecto puede servir como marco para su utilización. Sin embargo el aprendizaje basado en proyectos sí
que sirve para conseguir un aprendizaje de un nivel cognitivo más alto, llegando a una comprensión
superior a la mera memorización y combinando de manera fluida la teoría y la práctica.

Si se comparan los métodos tradicionales de clase expositiva, frente al método de aprendizaje basado en
proyectos se observan diferencias como el énfasis del método tradicional en la amplitud y en los datos
aislados, frente a la mayor profundidad y complejidad del aprendizaje en los proyectos. En la clase
tradicional se desarrollan las competencias independientemente de su aplicación y se trabajan unos
contenidos preestablecidos, mientras que en los proyectos se desarrollan a la vez las competencias y su
aplicación, y los contenidos dependen más del interés de los estudiantes. En la clase tradicional, el
aprendizaje se suele restringir a una disciplina determinada y está ordenado por temas. Al trabajar en un
proyecto el aprendizaje suele ser interdisciplinar, y estar ordenado en función de las necesidades que
surgen en la resolución de los problemas.

2. LOS CRÉDITOS ECTS

Además de las declaraciones de intenciones y los conceptos generales, el profesor que en su trabajo diario
con el alumno tiene que llevar a cabo iniciativas tendentes a conseguir la convergencia con Europa, a
menudo demanda información y propuestas concretas que vayan al grano. Con respecto a la instauración
del crédito europeo, los profesores deben saber que:

� El crédito europeo
� desde el mes de septiembre de 2003, es oficial en España (R.D. 1125/2003: 34355).
� pretende facilitar las equivalencias y el reconocimiento de estudios realizados en otros países.
� fomenta nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante.
� pasa a ser la unidad de medida de las enseñanzas oficiales en todo el territorio nacional.
� representa entre 25 y 30 horas de trabajo del alumno

� En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe
realizar.

� Cada curso académico tendrá 60 créditos.
� Se supone que un estudiante universitario a tiempo completo dedica a sus estudios entre 36 y 40

semanas.
� Las calificaciones usarán la siguiente escala:

0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).



� Todas las enseñanzas universitarias deberán adaptarse al crédito europeo antes del 1 de octubre de
2010.

Para asignar créditos ECTS a las asignaturas de una titulación se pueden usar distintos enfoques (Lavigne,
2003: 5). En primer lugar, el método impositivo, que consiste en asignar los créditos a cada asignatura en
función de su carga de trabajo relativa con respecto al total del curso. Cuando el Plan de Estudios está
bien estructurado no es muy complicado asignar créditos ECTS a las asignaturas. La cifra de 60 créditos
anuales no fue elegida al azar, y es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 12, lo que permite representar mediante
un número entero de créditos ECTS asignaturas de distintas cargas de trabajo relativas. Una dificultad que
puede aparecer en la aplicación del método impositivo es cómo asignar créditos a asignaturas que utilizan
metodologías diversas (clases presenciales, seminarios, trabajos de laboratorio, trabajos de campo,
prácticas en empresas, etc.). En estos casos, conviene recordar que el criterio ha de ser siempre la
estimación en horas de trabajo del alumno, y no del profesor. Como en este razonamiento se pasa de
carga en horas de clase a carga en horas de trabajo del alumno, conviene hacer una comprobación
mediante encuestas periódicas al alumnado que permitan ir corrigiendo las desviaciones que se puedan
producir.

El método compositivo de asignación de créditos ECTS parte del cálculo de las horas de trabajo del
alumno. Una objeción que se puede hacer a este enfoque es que cada alumno, en función de su interés y
sus capacidades, dedicará diferente número de horas para realizar una misma tarea. Por lo tanto, es
necesario considerar al estudiante medio a la hora de contabilizar la carga de trabajo.

El que hayamos presentado detalles concretos de la asignación de créditos ECTS a las asignaturas, no
significa que no haya que tener en cuenta aspectos más generales para la correcta realización del proceso.
Pensamos que son retos en nuestro futuro inmediato:

� Dar la formación adecuada a los profesores para adaptarse al crédito ECTS y a la convergencia
europea en general.

� Aunque se hace hincapié en el trabajo del alumno, no perder de vista el trabajo del profesor, en el
sentido de que hay que reconocer el esfuerzo que está suponiendo la adaptación al nuevo marco
docente.

� Conseguir que se produzca una adaptación no sólo a la letra, sino sobre todo al espíritu del sistema
de créditos ECTS y al resto de los aspectos de la convergencia universitaria europea.

3. CONCLUSIONES

Estamos inmersos en un proceso cada vez más acelerado de convergencia universitaria europea en el que
sin embargo quedan todavía muchas incertidumbres por dilucidar. En esta comunicación hemos
presentado algunos de los rasgos que en nuestra opinión va a tener la docencia universitaria en el espacio
europeo de educación superior y hemos dado algunas pautas concretas para que los profesores puedan ir
incorporándose al proceso de convergencia.
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