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PREÁMBULO

El presente volumen viene a continuar y, en buena me-
dida, a completar las tareas previstas en torno a la Segun-
da Fase del Proyecto «Formar Europeos», cuya coordina-
ción me fue encomendada por la Academia Europea de
Ciencias y Artes. De este Proyecto se han publicado hasta
el momento dos volúmenes correspondientes a la Prime-
ra Fase 1 y un tercero correspondiente a la Segunda 2.
Con éste que ahora ponemos en manos del lector se cie-
rra finalmente la serie, aunque por diferentes motivos no
haya sido posible llevar a cabo todo el trabajo inicial-
mente previsto.

Componen el volumen cinco estudios que convergen
esencialmente en la temática, aunque lo hagan desde
perspectivas distintas y atendiendo a objetivos específi-
cos. Mientras los dos primeros abordan el tema de la di-
mensión europea dentro de un ámbito conceptual y geo-
gráfico amplio, los tres últimos se refieren específicamen-
te a aspectos relacionados con la situación española. Hay
que notar que se trata, en todos los casos, de redacciones
resumidas de textos mucho más amplios puestos a dispo-
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2 Formar Europeos: algunos modelos de aplicación en España. Ma-
drid, Academia Europea de Ciencias y Artes, 2004.



sición de la Academia Europea, pero que ésta ha consi-
derado oportuno utilizar sólo de forma restringida.
Todos ellos se hallan a disposición de aquellos lectores
interesados en profundizar los resúmenes que ahora se
presentan.

Inicia el volumen el estudio coordinado por el Profe-
sor Miquel Martínez, Catedrático de Teoría de la Educa-
ción de la Universidad de Barcelona, con la ayuda de
Montserrat Paya, estudio que constituye, a su vez, un
plural mosaico de planteamientos teóricos y aplicados.
En su capítulo inicial, elaborado por el propio Miquel
Martínez y Francisco Esteban, se examinan los elementos
esenciales que debería tener, en la universidad europea de
hoy, una verdadera formación para la ciudadanía euro-
pea, destacándose tanto la necesidad de su dimensión éti-
ca como la práctica habitual, en las propias aulas, de la
virtudes implicadas por parte, especialmente, del profe-
sorado. El capítulo que le sigue, escrito por Ana Ayuste,
versa sobre las implicaciones que tiene hoy, con respecto
a la universidad, la llamada «sociedad de la informa-
ción», insistiéndose en algunos conceptos claves como
los de «participación activa» y «democracia deliberati-
va». A continuación, Ester Casal, Elena Noguera y Mont-
serrat Paya presentan la aplicación a situaciones concre-
tas de aprendizaje de dos modelos internacionales de
particular importancia en el tema de la formación para la
ciudadanía (el Aprendizaje Basado en Problemas y el lla-
mado Knowlege-Forum). En una línea parecida de apli-
cabilidad, el estudio concluye con las principales conclu-
siones extraídas de un conjunto de entrevistas realizadas
a profesores universitarios acerca del papel de la Univer-
sidad en la construcción del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior; la realización de este trabajo de investiga-
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ción ha sido hecha Enric Prats, Amelia Tey, Laura Campo
y Miquel Martínez.

El segundo estudio aquí recogido, realizado por Javier
M. Valle, Profesor de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, se centra en un aspecto considerado sustancial por
la mayoría de quienes se ocupan hoy de la dimensión eu-
ropea a nivel universitario. Me refiero a los problemas de
armonización que entraña el acceso a los estudios su-
periores a lo largo y a lo ancho del territorio europeo,
todavía hoy con un abanico muy diversificado de plan-
teamientos y soluciones. El autor aboga por el estableci-
miento de un «pasaporte europeo universitario» que, su-
perando las visiones particularistas de los diferentes or-
denamientos nacionales, permita a cualquier estudiante
de Europa ingresar de hecho en la institución de ense-
ñanza superior que elija, se halle donde se halle. Natural-
mente, se trata de una propuesta basada en el cono-
cimiento previo de las situaciones particulares y debida-
mente documentada.

Como dije líneas arriba, los tres estudios que siguen a
continuación hacen referencia específica a la situación
española en la temática de la dimensión europea y del
Espacio Europeo de Educación Superior. Aparte de dos
estudios específicamente dedicados a la problemática ne-
tamente universitaria, nos ha parecido muy interesante
incluir también una referencia a los niveles anteriores de
escolarización, por suponer sin lugar a dudas el funda-
mento básico sobre el que hay que edificar después.

El estudio relativo a esos niveles previos de escolari-
zación ha sido realizado por Carmen María Fernández
García, Profesora de la Universidad de Oviedo, con la
pretensión de comprobar hasta qué punto se atiende hoy
de hecho, en las escuelas españolas de educación prima-
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ria y secundaria, al fomento de esa «dimensión europea»
entre los alumnos. La autora lo hace, en primer término,
acudiendo a la normativa que sobre los planes de estu-
dios se aplica hoy en algunas Comunidades Autónomas,
aparte, naturalmente, de aludir a las normas curriculares
que con carácter general competen al Estado. Como se-
gundo canal de investigación, la autora realiza una pros-
pección de los libros de texto empleados hoy en las asig-
naturas más implicadas en la formación cívica.

Los dos estudios que completan el volumen, también
de carácter aplicado a la situación española, coinciden en
el tipo de centros universitarios sometidos a investiga-
ción, que no son otros que las Facultades de Educación o
de Ciencias de la Educación. Se trata, obviamente, de un
caso particular, entre otros que podrían haber sido selec-
cionados. Pero dada la responsabilidad que atañe a los
egresados de estas Facultades en la promoción educativa
de la «dimensión europea», el ceñirse a ellas está más que
justificado. Por supuesto, sería interesante realizar estu-
dios similares, en el futuro, sobre otras facultades e insti-
tuciones universitarias de gran significación, también, en
la temática que nos ocupa, como podría ser el caso de las
Facultades de Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Eco-
nómicas, Geografía e Historia, etc.

El primero de estos estudios, elaborado por la Profeso-
ra de la Universidad de Valencia María Jesús Martínez
Usarralde, tras establecer un marco general de referencia,
se centra en las acciones que hasta ahora han sido lleva-
das a cabo por las Facultades españolas de Ciencias de la
Educación en torno a la dimensión europea y, más en
concreto, en torno al Espacio Europeo de Educación Su-
perior. El segundo de ellos, que pone término al volu-
men, se basa en una encuesta realizada en cinco universi-
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dades españolas (Autónoma de Barcelona, Autónoma de
Madrid, País Vasco, Sevilla y Valencia) acerca de la acti-
tud de los estudiantes universitarios en torno a la temáti-
ca que nos ocupa. Se trata de estudiantes de Magisterio,
de Pedagogía, de Educación Social y de Psicopedagogía, y
de sus respuestas al cuestionario se deducen importan-
tes conclusiones debidamente puestas de relieve, útiles
tanto para los responsables europeos como para las auto-
ridades españolas relacionadas con el Espacio Europeo
de Educación Superior. Sus autores han sido Ferrán Fe-
rrer (coordinador), Enric Roca, Javier M. Valle y Clara
Cervelló.

José Luis García Garrido
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I
La formación de la ciudadanía en el

Espacio Europeo de Educación Superior

Miquel Martínez y Montserrat Payá (coords.) 1

Ana Ayuste, María Rosa Buxarrais, Ester Casals,
Francisco Esteban, Elena Noguera,

Enric Prats, Amelia Tey, Laura Campo
y Eva Sancho.

1. Sentido y alcance de la formación para la
ciudadanía en la universidad 2

El debate sobre la universidad está más abierto y más
vivo que nunca. Las nuevas propuestas políticas de orga-
nización y gestión universitarias, el tan buscado perfil
del buen docente universitario del siglo XXI y el buen uso
que de las tecnologías más avanzadas se pueda hacer en la
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docencia universitaria, entre otros frentes, muestran la
preocupación de la universidad por adaptarse a los nuevos
tiempos y ofrecer una preparación intelectual y profesional
sólidas que contribuyan al avance en los campos científico,
tecnológico y social.

La universidad es una institución social que se mantiene
en pie desde principios del siglo XII y que ha superado, con
más problemas que satisfacciones, el devenir de la historia
hasta nuestros días. Pocas instituciones sociales pueden ex-
plicar el paso de diez siglos, mil años, como sí lo puede ha-
cer la universidad. La causa es sencilla pero profundamente
significativa: durante todo este tiempo la universidad ha
mantenido su espíritu, su esencia, los rasgos definitorios de
su idea, aunque en ocasiones podamos dudarlo o incluso
pensar lo contrario. De hecho una parte del debate actual
sobre el tema consiste en saber si en la sociedad de la infor-
mación y de las tecnologías la universidad podrá seguir
cumpliendo con su misión, tal y como la veía por ejemplo
Ortega y Gasset (Ortega, 1930). A nadie escapa que desde
hace relativamente pocos años estamos viviendo cambios
paradigmáticos que pueden ocasionar un viraje significati-
vo, cuando no brusco, del rumbo de la historia. Asistimos a
nuevas formas de comunicación y de acceder a la informa-
ción, vivimos, como jamás antes lo habíamos hecho, en cre-
cientes entornos multiculturales, aparecen, hasta hace poco
tiempo impensables, áreas de conocimiento e investigación,
explotan, y nunca mejor dicho, históricos resentimientos
entre diferentes comunidades culturales y religiosas, plan-
teamos la creación de nuevos Estados y comunidades su-
pranacionales, etc. En definitiva, estamos en lo que, acerta-
damente se ha llamado, la era de incertidumbre (Galbraith,
1982). Y si en otros tiempos, también complejos y agitados,
no se ha dudado del cumplimiento de la misión de la uni-
versidad, ahora parece ser que la duda existe. Tanto es así
que en los últimos años han aparecido interesantes reflexio-
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nes que manifiestan dicha duda, a saber, si la universidad con-
temporánea puede realmente cumplir con su misión. Nos re-
ferimos a títulos como la universidad (im) posible (Marco-
vitch, 2002), el naufragio de la universidad (Freitag, 2004) o la
universidad sin condición (Derrida, 2002), entre otros.

Las críticas al incumplimiento de la misión, para la que
la universidad fue creada, son de diversa índole y condi-
ción. Por citar sólo algunas, incumplir con la misión de la
universidad es fragmentar el conocimiento hasta límites in-
sospechados sin posibilidad de retorno a un conocimiento
global de la realidad. También la universidad contemporá-
nea incumple con su misión si se dedica a fabricar burócra-
tas especialistas que se dedican a sus propios intereses y de-
jan de lado la comunidad (Macintyre, 1987). No digamos si
la universidad se rinde definitivamente y atiende exclusiva-
mente las demandas del mercado de trabajo y de las organi-
zaciones empresariales ignorando su dimensión comunita-
ria social y política. Todas estas realidades que se están vi-
viendo en nuestras universidades generan dudas sobre la
posibilidad de que en nuestra sociedad la universidad pue-
da llevar a cabo la misión tal y como fue pensada en sus ini-
cios. No se trata de volver a lo que la universidad fue por-
que la realidad, en toda su profundidad, ha cambiado en
parte gracias a esta institución. Se trata de ver si aquello que
se creó hace muchos siglos y que ha permanecido presente
entre nosotros hasta nuestros días tiene sentido hoy. Para
obtener respuesta a esta duda que, como hemos dicho, se
esconde tras el debate contemporáneo sobre el hecho uni-
versitario, conviene repensar la universidad. Principalmen-
te porque la universidad se encuentra hoy ante lo nuevo
(Llano, 2003). Si se diera el caso de que la idea de universi-
dad no tuviera sentido hoy o que hubiera perdido alguno
de sus rasgos esenciales, quizá deberíamos irle buscando
otro nombre que hiciera honor a esta nueva realidad, que
ya no sería la universidad.
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Pero la universidad tiene más sentido que nunca, preci-
samente por las condiciones económicas, sociales y cultura-
les en las que ahora nos encontramos. En otras palabras, el
cambio profundo que estamos viviendo, a todos los nive-
les, necesita de la universidad y que se haga visible la mi-
sión que desde sus orígenes tiene encomendada. Destaca-
mos tres aspectos esenciales de la misión de la universidad
que deberían hacerse visibles en nuestros días. La universi-
dad debe conservar y difundir el saber cultivado por otros
que nos han precedido, el fundamento de la cultura y de la
ciencia. De hecho, ésta fue la misión de las primeras univer-
sidades, misión por la que ya en su época recibió numero-
sas críticas ya que para algunos esta tarea dificultaba la bús-
queda y construcción de nuevo conocimiento. Wilhem von
Humboldt, padre de la universidad moderna, supo atender
a esta nueva demanda que se le planteaba a la universidad, y
sin renunciar a la misión inicial, podríamos decir que hizo
un cabal ejercicio de repensar la universidad. En definitiva,
la institución universitaria moderna, debería generar, ade-
más de custodiar, conocimiento de orden superior. La in-
vestigación y la salvaguarda del saber acumulado son dos
caras de la misma moneda y, en la actualidad, la una no tie-
ne sentido sin la otra. Pero además, la universidad de hoy
también debería formar personas que fueran agentes de
cambio de la comunidad, como lo es la propia universidad.
La universidad, como otras instituciones sociales y en espe-
cial el Estado, debe integrar en su tarea la formación de ciu-
dadanía capaz de contribuir éticamente a la optimización
de la comunidad. Especialmente cuando los ciudadanos 3

que pasan por la universidad son personas que por acceder
al conocimiento superior se convierten en expertas en un
ámbito de conocimiento. Por desgracia, ya hemos sido tes-
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tigos de las consecuencias que puede provocar la formación
profesional o técnica que no incorpora la atención a las di-
mensiones morales y éticas de la persona. En otras palabras,
las consecuencias que tiene el poner el conocimiento supe-
rior al servicio de fines ajenos al bien de la comunidad. Por
citar algún ejemplo, vale la pena recordar que en el proyec-
to Bomba Atómica participó un elevado número de profe-
sionales y expertos en diferentes disciplinas universitarias o
que la mayoría de desarrollos tecnológicos y científicos en
la actualidad permiten aplicaciones que pueden contribuir
a transformar nuestro mundo en otro más digno y equitati-
vo o por el contrario conducir a situaciones indignas o de
barbarie. La decisión y el criterio ético que orienten tales
aplicaciones dependen precisamente de la formación ética
de las personas responsables de tales decisiones, y no sólo
de su formación profesional y científica.

Nos centraremos de ahora en adelante en este último as-
pecto de la misión de la universidad, la formación de ciuda-
danos que ejerzan la responsabilidad cívica y el compromi-
so con la comunidad desde el ámbito que les caracteriza, es
decir, el conocimiento universitario.

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha
manifestado, en diferentes declaraciones, el interés por
la formación de futuros profesionales que sean auténticos
agentes de cambio social, no sólo en lo que se refiere a la
gestión y creación de nuevo conocimiento sino también en
el ejercicio de una ciudadanía que contribuya a una mayor
cohesión social. Como ya apuntamos en otro trabajo (Mar-
tínez; Esteban, 2005), la formación universitaria del si-
glo XXI debe leerse en clave ciudadana. Tres son las razones
que aducíamos. La primera se argumenta a partir de la
constatación de que una formación universitaria de calidad
no puede reducirse a una formación para la inserción labo-
ral, por muy óptima que ésta pueda resultar. Plantearse la
formación universitaria desde una perspectiva de calidad
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exige considerar, aunque sea sucintamente, cuáles son las
competencias que ha de mostrar un titulado universitario y
cuál es el nivel de logro mínimo que justifica la inversión
que la formación universitaria requiere. Desde una pers-
pectiva orientada a la mejora de la calidad de la educación
superior, la formación de graduados debe integrar un con-
junto de aprendizajes de carácter transversal que garanticen
una buena incorporación al mundo del trabajo, es decir,
una incorporación eficaz, competente y que, a su vez, con-
tribuya al desarrollo y la optimización de las personas y la
sociedad. En el mundo laboral cada vez son más valorados
aquellos graduados que muestran, además de las compe-
tencias específicas de su ámbito de formación, otro tipo de
competencias más genéricas. Éstas son entre otras: la prác-
tica del trabajo en equipo, la incorporación al tejido social,
la toma de decisiones, sobre todo si éstas afectan a personas
o poseen relevancia social o ética, la convivencia en grupos
heterogéneos o la iniciativa y autonomía. Estas competen-
cias afectan a dimensiones de la persona y, junto al dominio
de lenguajes y de la interacción con los recursos tecnológi-
cos disponibles en nuestra sociedad, se han convertido en
factores determinantes en una buena parte de procesos de
selección de profesionales. Son competencias que permiten
también el ejercicio de una ciudadanía responsable.

La segunda razón es discutible y de hecho existen tanto
políticas y prácticas en materia universitaria a favor como
en contra. Se trata de asumir que una formación superior
sólo pueda concebirse como una formación de calidad si
procura la cohesión social y contribuye a que los futuros
graduados estén preparados y motivados para implicarse
en la promoción y desarrollo de acciones orientadas al in-
cremento de la inclusión social. A diferencia de la primera
razón, ésta no es una razón instrumental. Se trata de algo
más, de apostar por un modelo de formación que, en igual-
dad de exigencia, se plantea tanto objetivos de aprendi-
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zaje relativos a la formación de ciudadanos y ciudadanas
como relativos a la formación de profesionales. Esta apues-
ta se formula como deseable cada vez con mayor frecuen-
cia, pero son escasas las ocasiones en que se concreta de for-
ma real y auténtica. Hasta la conferencia de Berlín en 2003
no se relaciona propiamente la construcción del EEES con
el mundo de los valores, la cohesión social, la reducción de
las desigualdades sociales y de género, tanto en el interior
de las naciones y estados como a nivel europeo. El preám-
bulo del comunicado de la Conferencia de Ministros res-
ponsables de Educación Superior de 19 de septiembre de
2003 4 establece un nuevo marco conceptual al integrar las
conclusiones de las reuniones de Lisboa (2000) y Barcelona
(2002), y formular con claridad, aunque sólo sea por escri-
to, que en el nuevo EEES a construir antes del 2010 son in-
disociables los objetivos relacionados con el logro de mayor
competitividad y los de mayor cohesión social. Hasta ahora
las universidades avanzan en procesos de reestructura-
ción relacionados con la duración de los estudios de gra-
do, con la identificación de los diferentes grados y post-
grados, con la aplicación del nuevo sistema de créditos; e
incluso, aunque sea de momento en menor medida, en pro-
cesos de renovación, reflexión y cambio en la cultura do-
cente. Desde la conferencia de Berlín debemos entender
que las universidades deben avanzar también en propuestas
que formulen objetivos, identifiquen los contenidos más
adecuados y promuevan aprendizajes que garanticen la
competencia ciudadana del estudiante para que sepa actuar
eficazmente en el logro de más cohesión social y en la re-
ducción de desigualdades.

La tercera razón se basa en los fundamentos de la propia
construcción de Europa. Europa no puede ser una mera

[ 25 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

4 Se pueden consultar todos los documentos oficiales en:
http://www.universia.es/contenidos/universidades/eees/eees/htm



unión por interés económico, una Europa económica no es
sustentable sin una Europa ciudadana y sin una ciudadanía
europea. La historia de Europa es larga, las historias son va-
rias, los conflictos y también las convergencias han existido
y existen, la diversidad lingüística y de tradiciones religiosas
es notable y la unidad no ha sido, a excepción de cuando ha
sido impuesta por la fuerza, una característica a destacar. La
cohesión social, la reducción de desigualdades, la inclusión
social y a la vez el reconocimiento de la diferencia como un
valor y la lucha por la equidad no son objetivos fáciles de
alcanzar sin una ciudadanía comprometida en la construc-
ción de una Europa de los ciudadanos y sin propuestas que
orienten la formación de ciudadanía europea. Son dos ob-
jetivos que se implican mutuamente y que consecuente-
mente deben abordarse a la vez.

1.1. Un modelo de formación que integre
aprendizaje ético

La impronta de una ciudadanía responsable en las actua-
ciones profesionales y en las sociales no se logra de forma
natural y mediante aprendizaje incidental. Requiere apren-
dizajes y espacios que favorezcan la construcción ética de la
persona. Por ello conviene proponer y aprovechar espacios
en el proceso de formación universitaria que procuren el
desarrollo y la construcción ética de la persona en los mis-
mos contextos en los que aprende su profesión. Sostenemos
que la eticidad es una esencia de la persona, que responde a
una naturaleza constructiva y como tal debe ser tratada. Al
mismo tiempo sostenemos que el desarrollo de la eticidad
humana requiere prestar atención tanto al desarrollo de la
personalidad del sujeto en su dimensión individual como al
desarrollo de su personalidad en su dimensión comunitaria
y social. La consideración de una realidad y el olvido de la
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otra desbarata el modelo de formación y aprendizaje ético
que proponemos. No se trata de proponer un listado de va-
lores a desarrollar —que por muy consensuado que esté
siempre estaría abierto a la discusión—, sino más bien de
ofrecer recursos para que la persona sea capaz de construir
su matriz personal de valores mediante la que orientar y
guiar su vida profesional y ciudadana. Matriz personal de
valores que, sin duda y pensando en el modelo social euro-
peo que queremos construir, incorpore aquellos valores o
principios éticos mínimos que hagan posible una Europa
con más cohesión social en la que la singularidad de las di-
ferentes culturas, pueblos y personas en convivencia sea
respetada, y el diálogo permita abordar las diferencias y
avanzar hacia formas de ciudadanía activa que signifiquen
profundizar en estilos de vida democráticos.

Un modelo de formación universitaria que integre el
aprendizaje ético requiere espacios y tiempos que reúnan
algunas condiciones pedagógicas, dado que los valores y las
actuaciones éticas se aprenden cuando se viven. En este
sentido, consideramos que el aprendizaje ético es un apren-
dizaje vivido, bien como objeto propio de aprendizaje, o
bien, inserto en otros aprendizajes de carácter científico o
cultural. En ambos casos, el aprendizaje ético, o la cons-
trucción de la personalidad moral, debería tener su espacio
en los nuevos programas de grado y posgrado que se están
proponiendo para la universidad del siglo XXI. Para ello
nos parece acertado el enfoque de la formación universita-
ria centrada en el estudiante y en el aprendizaje de compe-
tencias. Así, los perfiles que se dibujan en los nuevos títulos
de grado y de posgrado deben ser pensados en clave profe-
sional sin duda alguna, pero no serán completos, desde
nuestro planteamiento, si no incorporan el conjunto de
competencias éticas relacionadas con el ejercicio de una
ciudadanía comprometida y responsable. Como apunta
uno de los impulsores de la Europa del siglo XXI, Jürgen
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Habermas, el estudiante universitario de hoy no debería
preguntarse qué quiere ser en el futuro sino qué tipo de
profesional quiere llegar a ser. Sin duda alguna, la respuesta
a esta pregunta pasa por tener argumentos en clave ética.

En teoría y en esta misma línea las propuestas que se for-
mulan en el marco de los diferentes estudios sobre el proce-
so de reconversión universitaria y convergencia europea se
hacen eco de la importancia del aprendizaje de este tipo de
competencias aunque no se refieran siempre a las mismas
como competencias éticas 5. En todos ellos, y a la hora de
proponer los perfiles de los nuevos graduados universita-
rios, se propone el desarrollo de un conjunto de competen-
cias transversales, genéricas y, en ocasiones, específicamente
éticas. Es decir, se piensa en la formación del universitario
del siglo XXI tanto cognitiva como éticamente hablando.

Aristóteles decía que una comunidad se justifica por el
tipo de ciudadanos que es capaz de formar. Una universi-
dad también debería justificarse por el tipo de universita-
rios que es capaz de formar. Consideramos que la universi-
dad contemporánea debería centrarse en la atención a la
comunidad. Atención que pasa por la investigación pero
que también pasa por la incorporación a la vida universita-
ria de problemas y situaciones comunitarias. En el hecho
universitario, la ciudadanía europea no es una realidad a la
que uno se enfrente una vez acaba los estudios, sino que de-
bería ser una realidad inserta en el propio proceso de for-
mación. Por esta razón, nos parecen especialmente impor-
tantes los criterios de selección del conjunto de prácticas
ciudadanas y comunitarias que puedan ser planteadas a los
estudiantes universitarios del EEES. No olvidemos que de-
berían ser prácticas que, fundamentadas en una serie de
criterios, atiendan a la globalidad del desarrollo ético de la
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persona, su individualidad y su dimensión social o ciuda-
danía. A estos criterios dedicamos nuestra atención en el si-
guiente apartado.

1.2. La práctica de la ciudadanía en la universidad

Consideramos que es un error pensar que la formación
ciudadana es propia de niveles educativos obligatorios, an-
teriores a la universidad, y/o que la ciudadanía se aprende
per se, sin que sea necesaria atención pedagógica alguna. El
aprendizaje ético exige una práctica educativa adecuada y
pensada. La formación de contenidos propios del ejercicio
de la ciudadanía es la formación que prepara para una vida
plena, tanto desde el punto de vista personal como comuni-
tario. Se trata en el fondo del aprendizaje que permite a la
persona ponerse delante de situaciones personales y socia-
les complejas y ofrecer soluciones razonadas para ella mis-
ma y para la comunidad. En este sentido, resulta peligroso
limitar el aprendizaje ético a la vivencia simulada de situa-
ciones reales que requieren solución desde el punto de vista
ciudadano. La realidad, hoy más que nunca, excede en com-
plejidad a un conjunto de situaciones modelo. No estamos
negando, ni mucho menos, que la práctica de la ciudadanía
en la universidad pueda ser aprendida mediante el análisis
de casos reales, sino que advertimos del peligro que supone
limitarse a ello. El análisis de casos, entendido como prácti-
ca pedagógica, es, entre otras, una metodología pertinente
en el tema que nos ocupa si mediante ella se fomenta el de-
sarrollo de todas las capacidades que incluye la moralidad
humana. Por esta razón, la formación ciudadana en la uni-
versidad requiere la consideración de unos criterios psico-
pedagógicos que permitan comprender y abordar tal for-
mación no sólo a partir de la concreción de un conjunto de
prácticas más o menos puntuales y delimitadas, aunque las
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incluyan. La práctica ciudadana que, en el terreno que nos
ocupa, debería desarrollarse principalmente desde el ejerci-
cio de una profesión, debería ser aprendida junto al apren-
dizaje de la propia profesión. En otras palabras, a la hora de
pensar en aquellos criterios psicopedagógicos que nos van a
orientar en la puesta en marcha de prácticas educativas
concretas, se debería dar cabida a criterios de índole ética y
moral. Sólo así se podrá organizar la práctica educativa
universitaria como una práctica profesional y ciudadana.
No estamos proponiendo un modelo pedagógico, que re-
sultaría absolutamente erróneo, que defienda la incorpora-
ción de contenidos éticos y morales en todas y cada una de
las prácticas universitarias que se lleven a cabo. Lo que de-
fendemos es que repensemos las prácticas universitarias del
EEES, especialmente aquellas que no adoptan el formato de
la clase magistral, de tal manera que en las que se considere
pertinente, no se pierda la oportunidad de fomentar el de-
sarrollo de capacidades que permitan aprendizajes signifi-
cativos desde un punto de vista ético y ciudadano. En las
páginas siguientes presentamos algunas experiencias en
este sentido. Como venimos defendiendo a lo largo de toda
nuestra exposición, la formación ciudadana en la universi-
dad pasa por un cambio sustancial de la cultura docente.
No caigamos en el error de pensar que una reformulación
de los créditos universitarios, unos nuevos títulos de grado
y de posgrado, o una entrada por la puerta grande de inno-
vadoras metodologías docentes, serán suficientes para con-
seguir lo pretendido. El profesorado universitario de hoy
debería volver a cuestionarse las grandes preguntas sobre el
sentido de la universidad. No en vano, una universidad cen-
trada en el estudiante y en su proceso de desarrollo perso-
nal necesita un cambio de escenario educativo, una nueva
cultura docente. Un cambio de cultura, y no sólo en el ám-
bito universitario, implica un cambio de mentalidad, un
querer hacer las cosas de otra manera. Implica ir más allá de
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la adopción de una serie de medidas de tipo superficial.
Una universidad que sitúa al estudiante en el centro y lo
convierte en protagonista, demanda cambios en su queha-
cer que vayan más allá de unir o fragmentar planes de estu-
dio o reformular programas docentes. En definitiva, la uni-
versidad propuesta para el EEES demanda una nueva cultu-
ra docente, una nueva manera de atender la realidad, de
acercarse a ella con nuevas ideas, de organizarse y gestio-
narse en función de nuevos patrones de pensamiento, de
presentar nuevas soluciones para nuevas, y no tan nuevas,
situaciones.

Pero los cambios de mentalidad, que son los más profun-
dos, no pueden llegar por obligación. La generación de una
nueva voluntad en el profesorado universitario pasa porque
la universidad reconozca las acciones que ésta desencadena.
Las universidades cuentan con no pocos docentes válidos y
voluntariosos que por falta de reconocimiento sienten que
sus ganas de mejorar la realidad se desvanecen poco a poco.
Las políticas de estabilización y promoción del profesorado
universitario no contemplan de forma adecuada la dedica-
ción del profesorado a optimizar la docencia y este hecho
conocido por todos, tiene consecuencias desastrosas para la
innovación docente o la incorporación de nuevas activida-
des de aprendizaje o formas de organizar las mismas que
puedan propiciar el logro de objetivos como por ejemplo
los relativos a la formación de ciudadanía que propone-
mos. Las experiencias docentes que nacen de la voluntad de
comprometidos profesores deberían ser atendidas, cuida-
das, reconocidas y difundidas. El movimiento genera mo-
vimiento así como nuevas y puntuales innovaciones en la
docencia generan una nueva cultura docente. Somos cons-
cientes de que la universidad está preocupada por cuestio-
nes que vive como necesidades urgentes y que le hacen, a
veces, perder la capacidad para distinguir entre urgencia
e importancia. Conviene en este sentido entender que el
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tema de la docencia universitaria empieza ya a ser urgente
además de importante.

La construcción del EEES puede resultar una buena
oportunidad para producir los cambios que venimos apun-
tando a lo largo de nuestro trabajo tanto sobre los conteni-
dos de aprendizaje propios de las diferentes titulaciones
como sobre las responsabilidades ciudadanas. Pero esto
sólo será posible si, entre otras acciones, se favorece un cli-
ma de reflexión sobre la práctica docente, los contenidos
que deberían formar parte de los planes de estudios y los
instrumentos de evaluación que permitan constatar la pro-
fundidad y dimensión estratégica de los aprendizajes en la
universidad. La cultura docente cambia, y se orienta hacia
la calidad, cuando se incorporan de forma habitual en el
comportamiento del profesorado y de la institución univer-
sitaria acciones que permitan abordar reflexiones como las
mencionadas al inicio del párrafo. Entre otras proponemos
las siguientes por su especial idoneidad para el tema que
nos ocupa.

Como primera acción, consideramos que el profesorado
universitario debería prestar una especial atención a su ta-
rea docente con el objetivo de analizarla, evaluarla y modi-
ficarla si fuera conveniente especialmente en su relación
con las formas de organización social que generan las acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje que promueve. Para
ello es condición sine qua non dedicar espacios y recursos
que motiven al profesorado a dicha tarea. La segunda ac-
ción que proponemos para el logro del cambio de cultura
docente es la formación docente del profesorado universi-
tario en el nuevo contexto que estamos viviendo. A nadie se
le escapa que, hasta hace muy poco, la formación en docen-
cia universitaria ha estado situada en el ámbito personal
convirtiendo a los docentes en perfectos autodidactas. Los
modelos de docencia de muchos profesores universitarios
de hoy, suelen ser aquellos buenos profesores que ellos tu-
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vieron cuando eran estudiantes. La formación que permita
un desarrollo profesional continuo del profesorado univer-
sitario como docente, es otra asignatura pendiente de nues-
tras universidades y una acción que permite crear la cultura
docente en la que tanto insisten los documentos que dan for-
ma al EEES. Pero no basta con tal tipo de formación. Con-
viene también proponer acciones formativas en formatos di-
versos y en los contextos propios de las diferentes facultades
sobre ciudadanía y Europa, y formación ética para el profe-
sorado y sobre cómo integrar en la práctica actividades y ele-
mentos de carácter formativo que contribuyan a un óptimo
aprendizaje ético y ciudadano de los estudiantes.

Por último, nos gustaría destacar otra acción que daría
alas a una nueva cultura docente. Se trata de una acción que
ha sido repetida hasta la saciedad pero pocas veces lleva a la
práctica. Nos referimos al trabajo en equipo del profesora-
do universitario. Resulta curioso ver cómo el trabajo en
equipo es un pilar fundamental de la investigación univer-
sitaria, por no hablar de la gestión, y sin embargo está au-
sente cuando se trata el tema de la docencia. Los nuevos tí-
tulos de grado y de posgrado, la enseñanza que trata de
conseguir el aprendizaje de competencias, la cada vez más
necesaria interdisciplinariedad que exige el análisis de la
realidad, pasan por el trabajo en equipo de los docentes
universitarios. El individualismo docente no es un buen
compañero de viaje para el logro de nuestra propuesta. Es
necesario que el profesorado entienda y valore que el traba-
jo docente colaborativo es útil para el profesor y eficaz para
el estudiante. En general y en nuestro caso en particular es
necesario que el profesorado comprenda que el trabajo do-
cente colaborativo se basa no en la suma del conjunto de
actuaciones docentes de los profesores implicados sino en
el consenso de unos criterios psicopedagógicos y éticos,
consenso que debe combinar el respeto a la libertad de en-
señanza de todos y cada uno de los implicados y el respeto

[ 33 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



al estudiante ofreciéndole una propuesta de aprendizaje
coherente y un modelo formativo común.

En lo que sigue analizaremos el concepto de ciudadanía
al que nos referimos cuando afirmamos que la universidad
es un buen espacio para la formación ciudadana y las for-
mas de organización social del aprendizaje que a nuestro
entender favorecen contextos formativos que propician el
desarrollo de las dimensiones de la personalidad moral de
los estudiantes y sus competencias éticas y ciudadanas.

En el espacio de la educación superior y en particular en
el de la universidad, podemos diferenciar cinco ámbitos en
los que es posible integrar acciones y establecer pautas u
orientaciones que favorezcan la formación en valores y el
aprendizaje ético 6. Son los siguientes: el de los contenidos
curriculares, el de la relación entre estudiantes y profesora-
do, el de las formas de organización social de las tareas de
aprendizaje, el de la cultura participativa e institucional, y
el de implicación comunitaria del aprendizaje académico.
Son cinco ámbitos que en la práctica se interrelacionan e
influyen mutuamente y que tan sólo a efectos expositivos
pueden diferenciarse. En todos ellos podemos identificar
procesos de aprendizaje ético por ejercicio o práctica, por
observación y por reflexión y construcción personal 7. En
este texto nos centraremos en algunas innovaciones en las
formas de organización del proceso enseñanza-aprendizaje
por entender que es en tal proceso en el que tiene lugar la

[ 34 ]

L A F O R M A C I Ó N D E L A C I U D A D A N Í A E N E L E E E S

6 Puede ampliarse la caracterización de estos ámbitos en nuestra
contribución a la ponencia «Formación en valores y construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior» de Juan Escamez, Miquel
Martínez y Pedro Ortega redactada en Mayo de 2005 para el XXIV Se-
minario Interuniversitario de Teoría de la Educación SITE celebrado en
la Universitat Politécnica de Valencia en noviembre de 2005.
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conformación del estilo cognitivo del estudiante y en el que
se consolidan sus formas de construir la realidad tanto aca-
démica como profesional. Es un espacio que afecta a los tres
primeros ámbitos de los mencionados. En el informe com-
pleto del proyecto se desarrollan además algunos conteni-
dos de carácter conceptual e informativo sobre «Ciudada-
nía inclusiva en una Europa multicultural» y sobre «Desa-
rrollo humano sostenible» 8 que afectan al primero, cuarto
y quinto de los ámbitos considerados y se presenta un in-
forme sobre el sentido y la potencia pedagógica-ciudada-
na del aprendizaje-servicio en la universidad que afecta al
quinto de los ámbitos mencionados 9.

Por último y para finalizar nuestra aportación recoge-
mos las conclusiones más relevantes de la investigación
desarrollada a partir de la opinión de profesorado de dife-
rentes titulaciones y facultades sobre las posibilidades y lí-
mites de la universidad como espacio para la formación de
europeos y europeas.

2. Sociedad de la información, ciudadanía
activa y democracia deliberativa 10

Las profundas transformaciones económicas, tecnoló-
gicas y culturales que se están produciendo desde los años
setenta, desde que se iniciara la crisis de la sociedad indus-
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versidad de Navarra.
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sido desarrolladas en el Proyecto Formar europeos: la formación de la
ciudadanía en el Espacio Europeo de Educación Superior de la AECYA y
que fueron redactadas para la versión completa del documento final
por Ana Ayuste.



trial, están dibujando nuevos escenarios en todos los ám-
bitos de participación social y ciudadana. En sólo unas dé-
cadas, hemos asistido a un cambio de paradigma económi-
co que está modificando además de las áreas y actividades
relacionadas con la productividad y la competitividad eco-
nómicas, aquellas otras que tienen que ver con la produc-
ción cultural y la participación ciudadana. De ahí que el
tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la infor-
mación traiga consigo nuevos desafíos económicos, políti-
cos y sociales. Por otra parte, el concepto de ciudadanía se
ha convertido en este contexto de cambio en uno de los tér-
minos más importantes del debate político actual. Esta rele-
vancia tiene que ver con algunas de las transformaciones
que presentaremos a continuación, y con una nueva con-
cepción de la democracia participativa que precisa de una
ciudadanía activa capaz de comprometerse con los procesos
de deliberación y de toma de decisiones. Procesos que en
virtud de las características de la sociedad actual están ad-
quiriendo un cariz cada vez más global, y una complejidad
mayor debido a la interacción entre una pluralidad crecien-
te de estilos de vida, identidades culturales, lingüísticas, na-
cionales, políticas, religiosas, etc.

En este sentido, vamos a analizar, en primer lugar, algu-
nos de los rasgos más importantes del paradigma socioeco-
nómico actual. Este análisis nos va a permitir tener una idea
más clara sobre el nuevo escenario en el que se ha de situar
conceptos clave como el de democracia participativa y el de
ciudadanía activa. Seguidamente, en un segundo momento,
nos acercaremos a las diferentes nociones de ciudadanía ac-
tiva desde el punto de vista del debate político, y al concep-
to de democracia deliberativa. Esta concepción de la políti-
ca que gira alrededor de la deliberación racional y el diálo-
go entre todos los participantes, nos permite profundizar
en un modelo de democracia participativa en términos co-
municativos y superar, al mismo tiempo, algunas de las ten-
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siones más significativas entre las tradiciones liberal y co-
munitarista.

2.1. Un nuevo escenario: la sociedad
de la información

Dos rasgos de la sociedad actual sobresalen por encima
de otros: el informacionalismo y la globalización. Según
Castells (1997), la sociedad es informacional porque la
preocupación de la sociedad industrial por transformar la
materia prima en objetos manufacturados pierde su prota-
gonismo a favor de los procesos de creación y de tratamien-
to de la información. La materia prima por excelencia es
ahora la información misma. Trabajamos sobre ella para
producir más información o para hacer más rápidos y más
eficaces los sistemas de producción y las tecnologías mis-
mas de procesamiento de la información. La capacidad de
penetración de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC’s) no se ha limitado a los sectores pun-
ta de la economía o de la sociedad que trabajan con tecno-
logías avanzadas. Fábricas, hospitales, escuelas y servicios
de todo tipo han cambiado su forma de trabajar a causa de
la incorporación de las TIC’s. En cualquier ámbito de la ac-
tividad humana las personas han de acostumbrarse a ma-
nejar estas herramientas y a adquirir nuevas competencias.

De ahí que la productividad y la competitividad de todas
las áreas de la economía y de la sociedad dependen en ma-
yor medida de la producción de conocimiento y del trata-
miento de la información. Por ello, muchos autores se refie-
ran a esta economía como una economía desmaterializada
o sin peso (Giddens, 1996). Las ideas no ocupan lugar. Y el
valor del producto o de un bien de consumo reside cada vez
más en cómo se realiza el proceso de producción. Asisti-
mos, por tanto, a un proceso de profunda transformación
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en el que el conocimiento, las capacidades cognitivas y las
habilidades para el manejo de la información son los ci-
mientos sobre los que se está edificando esta nueva socie-
dad. «Por primera vez en su historia, la mente humana es
una fuerza productiva, no sólo un elemento dentro del sis-
tema de producción» (Castells, 1997: 58).

Y, refiriéndonos a su segundo rasgo, la sociedad es global
en términos económicos porque el mercado se extiende a
escala planetaria, y rompe con las barreras tradicionales de
los estados nación gracias a la interconexión de los procesos
económicos centrales y a un funcionamiento en tiempo
real. Con el desarrollo de las TIC’s, las limitaciones espacia-
les y temporales dejan de ser un obstáculo en la evolución
actual del sistema capitalista. En resumen, la globalización
económica es el proceso por el cual las economías naciona-
les se integran progresivamente en el marco de una econo-
mía internacional, de modo que su evolución depende cada
vez menos de las políticas gubernamentales y más de los
mercados y de las organizaciones internacionales.

Pese al desarrollo de las empresas red y a la interconexión
de los mercados financieros, el proceso de globalización ac-
tual no va acompañado de la globalización de los derechos
básicos que los trabajadores y trabajadoras hemos conquis-
tado en occidente ni de la libre circulación de éstos/as. La
internacionalización del mercado financiero evoluciona a
un ritmo mucho más rápido que la internacionalización
del mercado de trabajo. La facilidad con la que se mueve el
capital en la red contrasta con la dificultad creciente de las
personas de los países pobres para moverse con libertad de
un país a otro. Sólo los sectores más cualificados pueden
moverse por todo el mundo y disfrutar, así, de situaciones
económicas y laborales cada vez más favorables. Sin embar-
go, aquellas personas que se ven obligadas a emigrar por las
condiciones de pobreza extrema en las que viven en sus paí-
ses de origen se están encontrando cada vez con más di-
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ficultades para cruzar las fronteras en busca de mejores
oportunidades. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades,
no cabe duda de que nuestras sociedades son cada vez más
plurales y diversas. En un mismo territorio o espacio convi-
ve un número cada vez mayor de personas de diferentes
culturas, religiones, lenguas, tradiciones, etc. En este senti-
do, es urgente plantearse la cuestión de la interculturalidad
y avanzar hacia un modelo de convivencia que permita a
los inmigrantes sentirse incluidos en la sociedad receptora.

Como señala Castells refiriéndose a la realidad europea,
ésta «se está convirtiendo rápidamente en un continente de
minorías étnicas» (Castells, 2004: 24). En Alemania, por
ejemplo, la proporción de población extranjera alcanza ya
al 12%, y según datos del mismo autor, en Barcelona hemos
pasado de un 3% a un 11% en menos de cinco años. Por
otra parte, la baja natalidad de la población autóctona en
comparación con las tasas de natalidad de la población in-
migrada, nos hace pensar que en poco tiempo aumentará
notablemente la diversidad cultural. A todo ello hay que su-
marle la futura integración de la Europa del Este y de Tur-
quía. Este escenario multiétnico y multicultural nos obliga
a pensar necesariamente estrategias políticas, culturales y
educativas, basadas en la igualdad de derechos y en el respe-
to a las diferencias.

Los efectos del informacionalismo y de la globalización
se hacen sentir de una manera especial en el mundo del tra-
bajo. El trabajo informacional requiere en general un ma-
yor nivel de cualificación que, en ocasiones, produce que
los sectores de la población con bajos niveles de instrucción
se vean excluidos del mercado laboral o desplazados a si-
tuaciones de precariedad económica. Pero además el tra-
bajo informacional es flexible. Es decir, depende de las
condiciones cambiantes del mercado, y eso provoca que los
trabajadores y trabajadoras deban organizar su vida de ma-
nera diferente a la tradicional. La duración, los horarios, las
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tareas a realizar varían constantemente. En este sentido, po-
demos comprobar cómo estos cambios afectan directamen-
te a la identidad de las personas, la organización familiar e,
incluso a sus actividades y compromisos sociales.

Como hemos apuntado en el apartado anterior, el éxito
de la transición hacia la sociedad de la información depen-
de cada vez más de la promoción del conocimiento científi-
co (I+D), de la preparación de las personas y del desarrollo
de la educación a lo largo de la vida. No obstante, mientras
está mejorando la preparación para una cantidad impor-
tante de puestos de trabajo e incluso los salarios y las condi-
ciones laborales de los sectores económicos más dinámicos,
otra gran cantidad está desapareciendo. Por lo general, sue-
len ser empleos que no tienen la cualificación suficiente
para sobrevivir a la automatización. Las TIC’s reemplazan
el trabajo que puede codificarse en una secuencia progra-
mable y realzan el trabajo que requiere análisis, decisión,
capacidad de reprogramación en tiempo real, en un grado
que sólo el cerebro puede dominar.

Asimismo, se impone un tipo de trabajo en red que re-
quiere sistemas de organización mucho más participativos
en los que los trabajadores y trabajadoras han de cooperar
para alcanzar la máxima flexibilidad en el proceso de pro-
ducción y la máxima calidad en el resultado final. De ahí
que el éxito de las empresas actuales no puede explicarse
sólo a través de su potencial tecnológico o por la conquista
de nuevos mercados, sino cada vez más por su capacidad
para hacer más transparente la información y para promo-
ver procesos de participación capaces de aprovechar los
conocimientos tácitos de todos los trabajadores y trabaja-
doras.

Por otra parte, la flexibilización del mercado laboral se
hace patente en la eventualidad del trabajo. Las empresas
buscan alcanzar una mano de obra just-in-time que permi-
ta aumentar el número de horas o de trabajadores en el
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momento preciso que aumente la demanda y a la inversa.
En la práctica, eso quiere decir que si definimos como em-
pleo tradicional el empleo asalariado a tiempo completo,
con contrato indefinido, éste cada vez escasea más. Son los
trabajadores por cuenta propia, a tiempo parcial y trabaja-
dores temporales los que más crecen. En su libro La corro-
sión del carácter, Richard Sennet analiza algunas de las con-
secuencias personales que está adoptando el capitalismo
flexible. El signo más tangible de ese cambio podría ser el
lema «nada a largo plazo». En el ámbito del trabajo, la ca-
rrera tradicional que avanza paso a paso por los corredores
de una o dos instituciones se está debilitando. Lo mismo
ocurre con el despliegue de un solo juego de cualificaciones
a lo largo de una vida de trabajo.

Así pues, la incertidumbre y la sensación de riesgo del
trabajo flexible substituyen a la seguridad y a la rutina del
trabajo tradicional. Los trabajadores y trabajadoras tradi-
cionales tenían un relato lineal de su biografía laboral y po-
dían controlar su tiempo y sus proyectos personales. En la
actualidad, la sensación de nada a largo plazo o la inestabi-
lidad laboral conduce a las personas a una situación de in-
seguridad que puede dañar su autoestima personal o sus
expectativas de futuro. Los sectores más débiles de la socie-
dad son los que más miedo padecen de verse relegados a los
trabajos más precarios o a quedarse excluidos de la econo-
mía formal.

Beck (2000) y Carnoy (2001) analizan cómo esta nueva
forma de trabajo afecta a las familias. En la sociedad de la
información, las mujeres se han incorporado mayoritaria-
mente al mercado laboral y se hallan sometidas a las mis-
mas presiones por el desarrollo del ejercicio profesional que
los hombres. Lo que está comportando transformaciones
profundas en el seno de las familias, la aparición de nuevos
modelos, y cambios en la socialización primaria de los ni-
ños y niñas. Para Carnoy, el hecho de que las familias estén

[ 41 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



cambiando junto con la aparición del flexitrabajo, hace que
las fuentes clásicas de integración social desaparezcan. Los
trabajadores se están individualizando, distanciándose de
sus identidades tradicionales y de las redes sociales que les
permitían encontrar seguridad personal. El trabajo y todo
lo que se ha organizado alrededor del trabajo pierde su fun-
ción social, la empresa, los sindicatos, las reuniones de ami-
gos o amigas del trabajo, son en mayor o menor medida
temporales.

En este mismo sentido, Putnam (2000) observa como las
condiciones laborales actuales comportan una pérdida del
capital social importante de la sociedad americana. El ritmo
y los horarios de trabajo, el cambio constante de empresa e
incluso de residencia, el pluriempleo de los sectores no cua-
lificados, el malestar a causa de la incertidumbre, etc. no
dejan espacio para las relaciones personales. Por esta razón,
según este autor, a pesar de la prosperidad económica esta-
dounidense de los últimos años que se refleja en niveles de
consumo cada vez más elevados, la población americana no
parece satisfecha con su tipo de vida. La falta de relacio-
nes sociales y de tiempo para participar activamente en la
vida social y política de la comunidad está contribuyendo a
que las personas se sientan cada vez más aisladas. Y a conse-
cuencia de ello, las personas pierden habilidades sociales y
capacidad para participar en entramados más complejos.
De ahí que actividades o tareas relacionadas con la partici-
pación ciudadana, el compromiso social o el voluntariado
vayan perdiendo peso en la vida de las personas, y la convi-
vencia democrática y la confianza en las instituciones socia-
les y políticas corran el riesgo de deteriorarse.

En resumen, todos estos autores ponen en evidencia
cómo los cambios en el modo de producción y en la orga-
nización social de trabajo modifican las fuentes de integra-
ción social y la creación de sentido de las personas. En la so-
ciedad industrial, el trabajo, la familia nuclear tradicional y
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la comunidad constituían fuentes de identidad y servían
para que las personas se integraran como ciudadanos de
pleno derecho en una comunidad más grande. En la actua-
lidad, el trabajo y la forma como se está organizando no
cumple para todas las personas estas funciones; por eso es
importante encontrar otras fuentes de creación de sentido
como subraya Carnoy (2001).

Este autor señala cómo la preocupación por la educación
a lo largo de la vida en la sociedad informacional hace de
las instituciones educativas centros de participación y de
integración ciudadana. Si las instituciones educativas pue-
den facilitar la organización comunitaria es porque el acce-
so al conocimiento y a las cualificaciones es un tema tan
importante para los grupos de rentas altas como para los de
rentas bajas, así como lo es para personas de todas las pro-
cedencias, géneros y edades. Sin embargo, pensamos que no
todas las instituciones educativas o culturales desempeña-
rán esta función. Sólo aquellas que se abran a su entorno y
se configuren como centros comunitarios capaces de favo-
recer, por un lado, la creación de redes sociales entre las
personas y, por otro, espacios de debate público y de parti-
cipación ciudadana, serán capaces de contribuir a la crea-
ción de sentido de sus participantes. Para ello, la comuni-
dad ha de recuperar las instituciones educativas en general
(escuelas, asociaciones culturales, de ocio, etc.) y gestionar-
los democráticamente de forma que puedan cubrir las ne-
cesidades y las expectativas de todos los grupos que la con-
forman (García Carrasco; Gros; Ayuste, 2002).

Hasta ahora hemos señalado fundamentalmente algunas
de las características de este nuevo paradigma social, y sus
consecuencias en términos económicos y laborales. Sin em-
bargo, hay otras dimensiones de este proceso que resultan
de igual importancia y que conviene reflexionar desde el
ámbito de las ciencias sociales y de la educación. Junto con
los análisis sobre la globalización económica encontramos

[ 43 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



otros, relacionados con los ámbitos de la cultura y de la po-
lítica que miran de poner en evidencia como la expansión
del mercado va unida a la universalización de los cánones
de la cultura occidental y del modelo de democracia liberal.
En este sentido, la globalización económica está relacionada
con lo que se ha dado en denominar la «mcdonalización del
mundo» o la «globalización cultural». La tesis de la mcdo-
nalización sostiene algo así como que el desarrollo del mer-
cado mundial comporta una irremediable homogeneiza-
ción cultural. En otras palabras, que la globalización econó-
mica trae consigo una especie de imperialismo cultural que
ejercen los países ricos del planeta sobre los pobres, encabe-
zados fundamentalmente por EEUU. Por ello, podemos ob-
servar lo mismo en un barrio de New York que en Calcuta,
Singapur o en las favelas de Río de Janeiro, se ven los mis-
mos culebrones televisivos, se llevan los mismos vaqueros,
se baila al ritmo de los mismos grupos musicales y se fuma
la misma marca de tabaco. Es decir, la industria de la cultu-
ra global se extiende hacia todos los puntos del planeta y
hace cada vez más semejantes los símbolos culturales y los
estilos de vida. Pero, como analiza Beck (1998b) se trata de
una tesis errónea porque no tiene en cuenta ni las ambiva-
lencias de la teoría cultural ni la dialéctica de la globaliza-
ción. Y es que junto a la globalización crece también en im-
portancia la localización.

La relación entre lo global y lo local se da de diferentes
maneras. Por un lado, y desde el punto de vista económico,
las empresas transnacionales que quieren ganar cuotas de
mercado en nuevos puntos del planeta tienen que diseñar
estrategias que les permitan introducirse en parte viva de
cada cultura. Por otra parte, y desde una perspectiva más
social, las TIC’S y el acceso a Internet están poniendo a dis-
posición de grupos culturales minoritarios o de zonas con
escasos recursos económicos un escaparate relativamente
accesible para asomarse al mundo. Asimismo, lenguas mi-
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noritarias que corrían el peligro de perderse por la imposi-
bilidad de encontrar medios de difusión a su alcance están
publicando periódicos de prestigio o emitiendo programas
radiofónicos. No vamos a obviar el fuerte influjo de Disney
o de Hollywood, pero conviene realizar otras lecturas de la
globalización que nos permitan resistirnos de forma creati-
va al intento de colonización de los dueños de la indus-
tria cultural y orientar nuestra mirada a experiencias alter-
nativas.

En relación al mito de la hegemonía del capitalismo in-
formacional o a la tesis del «fin de la historia» preconizada
por autores como Fukuyama (1992), se ha de poner en evi-
dencia la creación de una sociedad civil global cada vez más
consciente del peligro que entraña un proceso de globaliza-
ción sin representación. Lo que estamos presenciando des-
de Seattle (1999) es la formación de un movimiento plural
y complejo, que opera a escala global y que utiliza las TIC’s
para comunicarse y para organizar sus reivindicaciones y
propuestas. Este movimiento se alza contra el sueño neoli-
beral de que es posible la expansión de los mercados sin
restricciones.

Una de las conquistas de este movimiento a favor de una
globalización social está siendo su capacidad para modifi-
car las agendas y los puntos de día de las reuniones y cum-
bres de los organismos internacionales —BM, FMI, EU,
OMC, G7, etc.— Han conseguido que se discutan temas re-
lacionados con la educación, con propuestas para alcanzar
una sociedad de la información para todos y con la supera-
ción de las desigualdades entre países ricos y pobres. Asi-
mismo, están ofreciendo propuestas que nos permiten pen-
sar que un mundo diferente es posible —Tasa Tobin, con-
denación de la deuda externa, presupuestos participativos,
Fondo Social Mundial, etc.

En resumen, la globalización está contribuyendo a la for-
mación de una sociedad global cosmopolita y a la transna-
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cionalización de la solidaridad como respuesta a una globa-
lización de corte neoliberal que se reduce a la libre circula-
ción del capital o de mercancías. Por esta razón, referirnos a
la situación política actual como deficitaria en términos de
participación democrática es como mínimo controvertida,
por no decir irreal. Una parte importante de las propuestas
que se están realizando desde la sociedad civil global giran
precisamente alrededor de una concepción de la democra-
cia mucho más participativa. Es decir, lo que están exigien-
do muchos de los grupos que conforman este movimiento
de resistencia global, todos ellos de naturaleza muy diversa,
o las reacciones de participación y de denuncia por parte de
la ciudadanía es un mayor protagonismo de la sociedad ci-
vil en los procesos de toma de decisiones de aquellas cues-
tiones que afectan a sus vidas. Las políticas del mercado la-
boral, la educación, las desigualdades sociales, el medio am-
biente, etc. son temas de interés público que no pueden
quedar como último punto del orden del día, después de
haber discutido las estrategias más favorables para incre-
mentar el comercio internacional o para liberalizar el sector
energético y el de las telecomunicaciones. En este mismo
sentido se pronuncia Beck, cuando al preguntarse sobre
cómo es posible la actuación política en contextos multiét-
nicos y transnacionales, se responde que es precisamente la
percepción del riesgo lo que funda una opinión pública ca-
paz de sobrepasar las fronteras. Es decir, y en palabras de
Beck, «lo que funda la reciprocidad entre opinión pública y
globalidad es la reflexividad de la sociedad del riesgo mun-
dial. Con la definición y aceptación planetaria de la ame-
naza y la omnipresencia mediática global de ésta, se crea
un espacio de acción, valores y responsabilidad común por
encima de todas las fronteras y panteones nacionales que
puede fundar (no tiene por qué hacerlo), análogamente
al espacio nacional, la actuación política entre extra-
ños. Éste es el caso si la definición aceptada de la amenaza
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lleva a normas y acuerdos globales y a una actuación co-
mún» (Beck, 2004: 75) 11.

En definitiva, se trata de aprovechar la coyuntura actual
de globalización económica a favor de una globalización
social y de los derechos humanos que haga frente a los ries-
gos que hoy nos asaltan. En este punto, las experiencias
educativas democráticas cobran un interés especial. No sólo
porque se constituyen como espacios privilegiados de
aprendizaje de las competencias necesarias para practicar la
democracia participativa y los procesos de deliberación ra-
cional, sino porque pueden funcionar al mismo tiempo no-
dos entre lo local y lo global y contribuir, de esta manera, a
que se fragüe progresivamente una conciencia cada vez más
cosmopolita.

2.2. Ciudadanía activa y democracia deliberativa

La ciudadanía supone una relación política entre un in-
dividuo y una comunidad política, en virtud de la cual el
individuo es miembro de pleno derecho de esa comunidad
y adquiere a su vez determinadas obligaciones respecto a
ella. Y aunque todavía hoy el Estado-nación sigue siendo
clave en el mapa político mundial y en los procesos de iden-
tificación, el proceso de globalización que acabamos de
analizar está haciendo tambalear sus cimientos. La mundia-
lización de la economía y la formación de sociedades cada
vez más multiculturales han puesto en evidencia las limita-
ciones del Estado-nación para abordar los retos de la socie-
dad de la información. Por todo ello, uno de los desafíos
más importantes a los que debe hacer frente la Unión Euro-
pea es el de promover una nueva concepción de la ciudada-
nía activa que supere las fronteras de los estados y adquiera
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progresivamente una perspectiva más global, como por
otra parte ya se refleja en sus textos básicos 12.

Existen, sin embargo, diferentes maneras de entender la
ciudadanía activa en función de la posición ideológica del
discurso en el que se enmarque. Desde los años setenta las
diferentes interpretaciones que se han dado sobre esta no-
ción tienen que ver con el enfrentamiento entre dos mane-
ras distintas de entender el sentido y las relaciones entre el
individuo, el mercado y la comunidad política. Mientras
que para el discurso neoliberal, la ciudadanía ideal es aque-
lla que se halla prácticamente despolitizada; para las con-
cepciones democráticas radicales ésta se halla estrechamen-
te vinculada a procesos de participación política.

Los planteamientos neoliberales parten de un análisis
muy crítico a los supuestos excesos y disfunciones del Esta-
do del Bienestar al que ha evolucionado el Estado social de
derecho. Por ello, consideran que es preciso situar nueva-
mente el derecho a la propiedad y la libertad del individuo
y del mercado en el centro de mapa social y político, y que
el Estado asuma consecuentemente un papel secundario.
De ahí que la concepción de ciudadanía de esta perspectiva,
se caracteriza por la defensa de un individualismo extremo.
La ciudadanía deja de ser así una promesa de igualdad y de
justicia para quedar reducida al ejercicio de una serie de de-
rechos civiles y políticos. En eso consiste básicamente la
igualdad que proporciona pertenecer a una determinada
comunidad política. A partir de aquí, se habla fundamen-
talmente de obligaciones (laborales, familiares,...) y respon-
sabilidades (cuidado de sí mismo, autoestima,...), más que
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de derechos sociales. Es en este sentido que abogan por un
modelo de ciudadanía claramente despolitizada, en la que
no cabe ninguna iniciativa de participación ciudadana a fa-
vor de procesos de transformación o de una mayor igual-
dad social. Temas como el paro, la pobreza o la exclusión
que afectan a determinadas personas o colectivos, se atri-
buyen a causas subjetivas, culturales e, incluso, biológicas.
Para el discurso neoliberal, de este modo, no se hace nece-
saria una respuesta social para atender a los problemas de
los sectores más desfavorecidos, y la clase social opulenta
puede librarse de un cierto sentimiento de mala conciencia
(Galbraith, 1997).

Por otra parte, esta concepción del ciudadano como con-
sumidor centrado en sus propios intereses da como resulta-
do una visión muy egoísta del comportamiento humano y
pone en cuestionamiento el principio de solidaridad sobre
el que también se asienta la idea de pertenencia a una mis-
ma comunidad política. De ahí que «la única matización a
este egoísmo cívico la introduce el sentido de responsabili-
dad de los individuos hacia la comunidad a la que pertene-
cen, que les llevará a asumir voluntariamente una serie de
obligaciones comunitarias» (Benedicto, J.; Morán, M.ª L.,
2002: 31). El Estado, sin embargo, no puede obligar a los in-
dividuos a ser solidarios; por ello, su papel se limita a pro-
mover o a facilitar acciones voluntarias por parte de la so-
ciedad civil. En este sentido, parece haberse establecido un
puente entre los intereses económicos del neoliberalismo y
los intereses comunitaristas del conservadurismo tradicio-
nal. Un puente que les lleva a compartir un mismo proyec-
to en relación a esta concepción particular del ciudadano
activo. Un ciudadano que no persigue intereses políticos,
pero que está dispuesto a colaborar voluntariamente con la
escuela, asociaciones cívicas, y proyectos de su comunidad.

En contra de esta posición, se sitúan aquellas posturas
que pretenden radicalizar la democracia y dan un mayor
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protagonismo a la sociedad civil en los asuntos públicos.
Para éstas, entre otras cosas, el énfasis del discurso neolibe-
ral a favor de la propiedad y del mercado ha roto la vincula-
ción entre los derechos civiles y políticos por un lado y los
sociales por otro. Con ello, se obvia una de las aportaciones
más importantes de la concepción de ciudadanía de Mars-
hall; esta es, la estrecha relación que existe entre disfrutar de
determinados derechos sociales y tener la posibilidad de
ejercer realmente los derechos cívicos y políticos. Una ciu-
dadanía que no tiene acceso a derechos sociales tan básicos
como el de educación, sanidad y tantos otros, difícilmente
podrá disfrutar de derechos como el de la participación po-
lítica o tendrá las herramientas necesarias para reivindicar
el cumplimiento de sus derechos individuales.

Asimismo, todas las perspectivas que se proponen radi-
calizar la democracia encuentran insuficiente los mecanis-
mos tradicionales de la democracia representativa. Estos
mecanismos no suelen ser suficientemente sensibles a la
opinión pública ni a las necesidades e intereses cambiantes
de la población. Entiende que los fenómenos de carácter
económico, político, social,... están interconectados, y que
cada vez dependen más de las decisiones que se toman en
organismos internacionales. De ahí que frente al modelo
neoliberal de una sociedad civil apolítica, la reacción de la
sociedad civil y de sus organizaciones nos ofrece la posibili-
dad de reconstruir la sociedad civil desde la base, a partir de
un modelo de democracia participativa y de individuos
comprometidos con la transformación y la igualdad social.

Respecto al proceso de formación de la ciudadanía euro-
pea, se trataría en este sentido de aprovechar, por ejemplo,
los procesos de reflexión pública y los nexos de solidaridad
que se están dando de forma espontánea entre los movi-
mientos sociales y la ciudadanía de los diferentes países de
la UE frente a acontecimientos como, por ejemplo, la gue-
rra de Irak, la política de inmigración o los desastres me-
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dioambientales. Ello podría contribuir a forjar la identidad
europea necesaria para que se establezcan los lazos de soli-
daridad entre los ciudadanos que requiere cualquier proce-
so de integración de una comunidad política. En este senti-
do, se trata de un tipo de solidaridad que no está ligada a las
fronteras del estado-nación o basada en unos orígenes cul-
turales e históricos comunes. Por el contrario, como sugiere
Habermas, «hoy en día la solidaridad entre ciudadanos sur-
ge de la conciencia de ser miembros de una comunidad de-
mocrática» (Habermas, 2004: 41).

El concepto de ciudadano activo al que aluden las postu-
ras de democracia radial se distancia claramente del ideal
de ciudadano propio del discurso liberal, que actúa de ma-
nera aislada y a lo sumo colabora voluntariamente en algún
proyecto de su comunidad. Se trata, por el contrario, de un
ciudadano que se autopercibe como miembro de un colec-
tivo más amplio y que se interesa por las cuestiones públi-
cas. Asimismo, es alguien que confía en el sistema democrá-
tico y que opta por los procedimientos deliberativos para
tratar los temas de interés público, alejándose, por tanto, de
cualquier sistema que se apoye en la violencia, la imposi-
ción e, incluso, en la simple votación. Desde esta perspecti-
va, el ideal de ciudadanía activa se halla íntimamente ligado
al de democracia participativa.

La democracia participativa centrada en la deliberación
racional y el diálogo (o democracia deliberativa) está en la
línea de las aportaciones que se proponen radicalizar la de-
mocracia, y concibe la identificación ciudadana y la solida-
ridad entre ciudadanos como parte de un proceso en el que
los individuos toman conciencia de formar parte de una
comunidad democrática. Para ello, los ciudadanos han de
tener la oportunidad de participar en la resolución de los
problemas políticos de su comunidad, en este caso de Euro-
pa, y participar en un proceso transnacional de comunica-
ción y de legitimación. De ahí que sea preciso, como señala
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Habermas, no sólo el diseño constitucional, sino desarro-
llar una esfera pública y una sociedad civil a escala europea
(Habermas, 2004).

Esta noción de democracia, que el mismo Habermas ca-
lifica de democracia radical, pone el énfasis en la participa-
ción ciudadana en términos comunicativos. Y supone una
crítica, por un lado, al intento de reducir la democracia a
un simple ejercicio de discusión sobre diferentes opciones
políticas y de elección de los representantes y, por otro, a la
concepción de la política como una forma de reflexión de
un entramado de vida ético que pudiera no ser suficiente-
mente sensible a la pluralidad y a la diversidad cultural que
presentan actualmente las comunidades (Habermas, 1999).

De ahí que frente a visiones elitistas de la democracia que
pretenden reducir la participación a los sectores sociales más
poderosos o a los más instruidos y que interpretan las dife-
rencias culturales, de género, de clase, etc. como un obstácu-
lo para la comunicación, Habermas nos propone una con-
cepción de la democracia deliberativa que concibe a todas las
personas como interlocutoras válidas para participar en la
toma de decisiones de todo aquello que les afecta. Bajo esta
concepción de la democracia subyace un modelo de demo-
cracia participativa que se fundamenta en una teoría del dis-
curso y en una concepción de la persona como sujeto capaz
de lenguaje y acción (Habermas, 1987). Es decir, el modelo
de democracia deliberativa de Habermas descansa sobre la
competencia comunicativa universal común a todas las per-
sonas. Por ello, trata de caracterizar las condiciones en las
que se ha de dar una situación ideal de habla en la que todos
los ciudadanos y ciudadanas puedan disponer de las mismas
oportunidades para hacer uso de la palabra.

Para Habermas, uno de los errores de la modernidad ha
sido asociar la racionalidad moderna única y exclusivamen-
te con la racionalidad instrumental, en la que las personas
hacen un uso instrumental del conocimiento de cara a tra-
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zarse unos objetivos y determinar los mejores medios para
alcanzarlos. De ahí que el éxito y la eficacia se hayan identi-
ficado con los valores máximos de la razón. Por ello, Haber-
mas busca en las estructuras de la vida cotidiana otras ma-
neras de actuar y de operar racionalmente y descubre cómo
las personas son capaces de utilizar el conocimiento para
entenderse y acordar planes de acción —racionalidad co-
municativa— y no sólo para dominar su entorno o sus re-
laciones.

Al tratar la «razón» como «racionalidad», adopta la idea
de que la razón es básicamente procesual. Lo que hace que
algo sea racional no tiene que ver con su contenido, o con
sus orígenes, sino que depende de los procedimientos que
puedan seguirse para comprobarlo. Con el concepto de si-
tuación ideal de habla, Habermas esboza el escenario en el
que los sujetos persiguen entenderse sobre algún aspecto en
el mundo que les rodea y que se ha vuelto problemático. La
motivación de entenderse provoca que las personas que
participan en el diálogo o en la conversación pongan todos
los medios para llegar a un acuerdo que les convenza a to-
dos por igual.

Desde un punto de vista práctico, la situación ideal de
habla es aquella en la que todas las personas implicadas tie-
nen las mismas oportunidades para pedir la palabra. Así,
todas desempeñan en el mismo grado los papeles de emisor
y de receptor. Esto es posible si se articulan los procedi-
mientos necesarios para que así sea. Todos los participantes
han de tener el mismo derecho a elegir y a proponer los te-
mas a discutir. El tiempo utilizado para argumentar y deba-
tir las ideas ha de ser el mismo para todas las personas y lo
mismo podemos decir del uso del espacio y de las condicio-
nes técnicas que se empleen. Este tipo de condiciones o de
requisitos previos serían, según este autor, necesarios para
motivar a los ciudadanos de diferentes Estados miembros
de la UE que pueden sentir extraños a ampliar sus lazos de
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solidaridad más allá de las fronteras nacionales. En este sen-
tido, puede entenderse que la percepción de compartir un
trasfondo normativo común y la posibilidad de participar
en los asuntos públicamente relevantes que son, como ya se
ha dicho, cada vez más globales, podrían facilitar la forma-
ción de una identidad colectiva. Y podría establecerse así
una autocomprensión ética común o, en otras palabras, que
los individuos se sintieran miembros de un grupo particu-
lar y se comportaran consecuentemente.

A diferencia de corrientes como el funcionalismo y el es-
tructuralismo, Habermas concibe la sociedad simultánea-
mente como sistema y mundo de la vida. Mientras que el
sistema integra las reglas, la organización, las institucio-
nes y las relaciones de poder en general, el mundo de la
vida está formado por las preferencias, las iniciativas y
las aspiraciones individuales, más allá del influjo que ejer-
ce el sistema sobre éstas. Su análisis teórico nos permite,
de este modo, analizar las interacciones entre sistema y
mundo de la vida de forma que éstas no siempre se rijan
por un tipo de acción con arreglo a fines (acción instru-
mental) o se hallen bajo el control de los sistemas. Así, Ha-
bermas pretende recuperar el protagonismo de la acción
humana en relación a la capacidad colonizadora de los sis-
temas y demostrar cómo las personas son capaces de guiar
su acción en base a acuerdos mediados lingüísticamente
(acción comunicativa).

En relación a la parte sistémica de la sociedad, Habermas
contempla la constitución de la sociedad moderna como el
desarrollo de la empresa capitalista y de la administración
burocrática. Ambos subsistemas están mediatizados o bien
por el dinero en el caso del sistema económico o por el po-
der respecto al sistema político. Sin embargo, a pesar del in-
flujo de estos dos medios en la vida de las personas y en sus
relaciones, éstas no actúan siempre sometidas a los impera-
tivos del mercado o del poder estatal. También ellas pueden
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incidir en el funcionamiento de éstos gracias a la solidari-
dad que se establece entre trabajadores, consumidores o
ciudadanos. De ahí que para Habermas las relaciones de
intercambio entre sistema y mundo de la vida no son uni-
direccionales o no persiguen siempre el beneficio propio.
Gracias a la acción coordinada de los movimientos sociales
y a una opinión pública activa los sistemas se tornan paula-
tinamente más permeables a las demandas de las personas.
El poder que ejercen los diferentes subsistemas o estructu-
ras que integran la sociedad se enfrentan, por tanto, irreme-
diablemente al poder comunicativo de la ciudadanía.

Con el concepto de poder comunicativo (1998), pone en
el centro del proceso democrático las estructuras comuni-
cativas de la opinión pública que constituyen una compleja
red de sensores que reacciona ante situaciones problemáti-
cas y estimula opiniones influyentes capaces de dirigir el
uso del poder. Las comunicaciones políticas que se efectúan
a través del filtro de la deliberación dependen de recursos
del mundo de la vida, de una cultura política que opera li-
bremente y de una socialización política ilustrada, además
de las iniciativas de las asociaciones y de los movimientos
sociales como formadores de opinión. Desde esta perspecti-
va los sistemas político y económico son susceptibles de re-
novación y de cambio.

La democracia deliberativa precisa así de sujetos capaces
de entablar un diálogo y un debate público en torno a razo-
nes para acordar la mejor solución o alternativa a un pro-
blema planteado. Desde esta perspectiva, la educación co-
bra un papel de espectacular relevancia. Un tipo de educa-
ción democrática que se compromete a asegurar, por un
lado, la adquisición de aquellos conocimientos y habilida-
des que precisan las personas para elaborar una opinión
bien fundada y, por otro, el desarrollo de las habilidades ar-
gumentativas y dialógicas necesarias para participar en los
procesos de deliberación pública. Pero para que las perso-
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nas se decidan a expresar sus opiniones e intereses, las insti-
tuciones sociales, entre ellas las educativas, han de articular
procedimientos para la toma de decisiones vinculantes que
sean en igual interés de todos.

Para Habermas (1998), toda asociación que institucio-
nalice tal procedimiento con el fin de regular democráti-
camente las condiciones de su convivencia se constituye
en virtud de ello en comunidad de ciudadanos. Lo que
mantiene unidos a los miembros de dicha comunidad es
en último término el vínculo lingüístico que permite la
comunicación entre ellos. El discurso obedece a reglas que
tienen como finalidad favorecer la elaboración de un jui-
cio imparcial; de tal forma, que ningún argumento o ra-
zón puede considerarse buena si parte de la premisa de
que su concepción del bien es mejor o superior a la del
resto de miembros de su comunidad o el de otras comuni-
dades. La neutralidad del procedimiento depende enton-
ces de la primacía de lo justo sobre lo bueno, fundada en
términos de argumentación. Y evita de este modo que di-
ferentes maneras de entender la vida o tradiciones cultu-
rales compitan entre sí.

Ciertamente, los criterios señalados no los cumple sufi-
cientemente hasta ahora ningún orden político, pero ello
no ha de suponer una excusa para una implementación
aproximativa del procedimiento. Los movimientos socia-
les, redes ciudadanas, organizaciones no gubernamentales,
instituciones educativas, sectores de economía social... son
contextos privilegiados para practicar este tipo de demo-
cracia y pueden configurarse, por ello, en hilos conductores
que extienden progresivamente los procedimientos propios
de la democracia deliberativa al resto de tramas sociales. De
lo dicho hasta ahora se desprende la necesidad de dotarnos
de un modelo de educación democrática capaz de preparar
a las personas para participar en cualquier debate que se
considere de interés público, y de exigir cuando sea preciso
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que el conocimiento experto y el lenguaje especializado se
hagan inteligibles. Igualmente, la inclusión de la voz de to-
dos los participantes en las condiciones de una situación
ideal de habla, tal y como la hemos definido aquí, nos per-
mite integrar otras visiones del mundo y avanzar así hacia
un modelo de socialización más flexible. Esta forma de so-
cialización deliberativa, plural y dinámica, exige que los
participantes compartan una serie de valores mínimos que
tienen que ver en buena medida con los valores que afian-
zan la convivencia y la práctica democráticas.

Por último, respecto a la construcción de una identidad
política europea, Habermas introduce la noción del «pa-
triotismo constitucional» como una forma de cohesionar
una sociedad con estilos de vida y tradiciones culturales he-
terogéneas. En este sentido, se refiere a la necesidad de pro-
mover una «inclusión sensible a las diferencias». Así, el pa-
triotismo constitucional, al poner el acento en la adhesión a
los fundamentos de un régimen político democrático, y no
tanto en la comunión con los sustratos prepolíticos de una
comunidad étnico-cultural, podría facilitar la cohesión en-
tre diferentes grupos culturales y posibilitar la convivencia
intercultural. Una determinada lectura educativa de todo
ello, debería obligarnos a pensar en la importancia que tie-
ne en estos momentos que los sistemas educativos asuman,
por un lado, la formación política de la ciudadanía y, por
otro, el desarrollo de aquellas habilidades relacionadas con
la convivencia intercultural y el ejercicio de la democracia
en los términos de deliberación racional y de diálogo que
aquí hemos tratado de plantear.
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3. Innovaciones en la organización del proceso
de enseñanza-aprendizaje: el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) y el soporte
tecnológico (Knowledge-Forum) 13

A continuación vamos a presentar unas reflexiones sobre
experiencias de innovación docente que las autoras vienen
implementando en sus asignaturas desde hace cuatro o dos
años, según los casos particulares. Dichas experiencias de-
ben enmarcarse dentro del Grupo de Innovación Docente
«Innova-THE» de la Facultad de Pedagogía de la Universi-
dad de Barcelona, del que forman parte y cuya directora es
Begoña Gros. Innova-THE se constituyó en el curso acadé-
mico 2000-01 y fue reconocido como grupo consolidado en
el 2003-04. En consecuencia, lo que en estas páginas se re-
coge debe ser entendido como fruto de un trabajo de for-
mación e innovación docente universitaria colectivo. Dos
serían los ejes compartidos: por una parte, la introducción
de la metodología conocida como «aprendizaje basado en
problemas» y, por la otra, el recurso a las tecnologías de la
información y la comunicación, ambos como instrumentos
de enseñanza y aprendizaje de una parte de los contenidos
presentes en los programas docentes de las diferentes asig-
naturas. Ambos ejes se fusionan al presentar la experiencia
de combinación de metodología e instrumento, es decir, de
aprendizaje basado en problemas con soporte o acompaña-
miento tecnológico concretado en el programa informático
«Knowledge-Forum».

El ABP es un método de organización colectiva del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en el que mediante el análi-
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que fueron redactadas para la versión completa del documento final
por Ester Casals, Elena Noguera y Montserrat Paya.



sis de una situación se posibilita el aprendizaje de tipo con-
ceptual, procedimental y actitudinal. Se fundamenta, prin-
cipalmente, en la perspectiva socio-constructivista del
aprendizaje, el aprendizaje significativo y el aprendizaje por
descubrimiento. Por ello debemos entender el aprendizaje
como un proceso que permite al educando dinamizar sus
propios esquemas cognitivos a la vez que potencia el traba-
jo cooperativo. Facilita la adquisición de significados nue-
vos y la relación de lo que se aprende, de manera sustancial
y no arbitraria, con lo que el estudiante ya conoce (Ausubel,
1993: 46-85), y la posibilidad de aplicar lo asimilado a dife-
rentes contextos y situaciones. El estudiante no aprende
sólo por medio de la enseñanza que otro le transmite, sino
también por sí mismo 14, a través del estudio y la elabora-
ción personal de los contenidos y la ejecución de diversas
tareas.

Este método de aprendizaje implica aplicar o ejercitar al-
gunas de las competencias profesionales propias de las dife-
rentes disciplinas, como por ejemplo, la capacidad de análi-
sis y síntesis; de organización y planificación; gestión de la
información; comunicación oral y escrita; resolución de
problemas; toma de decisiones; trabajo en equipos de ca-
rácter interdisciplinar; habilidades para la relación inter-
personal; capacidad de razonamiento crítico, compromiso
ético; aprendizaje autónomo; creatividad, iniciativa y espí-
ritu emprendedor; adaptación a los cambios; interés por el
aprendizaje continuo; y habilidades metacognitivas.

El punto de partida del proceso de aprendizaje en esta
metodología es la presentación de un problema, situación
problemática o caso. El problema es extraído de la misma
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descubrimiento y elaboración personales.



realidad o basado en ella y se presenta a los estudiantes con
el encargo de resolverlo. A lo largo del proceso los estudian-
tes realizan una serie de actividades para las cuales necesi-
tan conocer y aplicar todo un conjunto de informaciones y
de conocimientos no sólo conceptuales, sino también pro-
cedimentales y actitudinales. Los casos o problemas permi-
ten clarificar la relación entre teoría y práctica, algo funda-
mental en la formación de todo profesional. De esta mane-
ra los estudiantes se inician en procesos de comprensión, de
análisis y de investigación, a la vez que profundizan en cier-
tos problemas que pueden encontrar en su vida profesional.
Para potenciar la motivación de los estudiantes es aconseja-
ble que la temática del caso esté en relación con los inte-
reses y/o experiencia de los mismos estudiantes. Los pro-
blemas se pueden presentar muy estructurados o poco es-
tructurados, pueden admitir diversas soluciones y pueden
cambiar de enfoque al ir añadiendo nuevas informaciones.
Pero también el caso guía la dirección en que se producirán
los aprendizajes ya que las actividades o preguntas que se
presentan para su resolución orientan, aunque no marcan
de manera restrictiva, este proceso.

El objetivo de esta metodología no es solamente que se
concluya con una respuesta o solución a la problemática
planteada, sino que interesa, especialmente, la formación
del estudiante en una serie de conocimientos vinculados a
la asignatura o materia a partir de la situación a analizar.
Igualmente, interesa también que los estudiantes que con-
forman el subgrupo —normalmente formado por tres o
cuatro personas— trabajen como lo haría un equipo de
profesionales 15. Para ello es necesario que se interrelacio-
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trabajo se plantea en equipo, de manera que los estudiantes se ejerciten



nen, pongan en común los procesos de aprendizaje realiza-
dos, compartan ideas y significados, contrasten tanto la in-
formación como los conocimientos, tomen decisiones de
forma conjunta..., posibilitando, así, la «búsqueda coopera-
tiva del significado» o la «construcción compartida de co-
nocimiento».

Al utilizar esta metodología se realiza un proceso de
aprendizaje que acostumbra a ser cíclico, es decir, hay una
constante ida y vuelta de la realidad a la información y, de
ésta, nuevamente a la realidad, una vez se ha integrado, re-
lacionado, valorado y co-construido por los estudiantes.
Procediendo de esta manera, no solamente se adquiere co-
nocimiento significativo, sino que también el saber sobre la
práctica se amplía, como también lo hace la comprensión
de la situación o caso a trabajar.

Objetivos educativos a conseguir a través de esta meto-
dología serían:

— Que los estudiantes relacionaran de forma circular
entre teoría y práctica, superando posibles dualismos que
no reflejan la complejidad de las situaciones reales.

— Que comprobaran y valoraran la utilidad de los cono-
cimientos propios de las diferentes asignaturas 16, mediante
su aplicación a contextos reales, aunque simulados, y de esta
manera, conseguir una mayor comprensión de la realidad.

— Que fueran conscientes de la complejidad de los fenó-
menos relativos a cada área de conocimiento, capaces de

[ 61 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

en comprender la realidad, contrastar distintos puntos de vista, com-
partir significados y entender la complejidad de los fenómenos que
constituirán su marco profesional, así como la necesidad de abordar la
problemática de su profesión y su formación desde el análisis y la refle-
xión colaborativa.

16 Las asignaturas en las que se está aplicando el ABP y a las que nos
referimos son propias del área de conocimiento de Teoría e Historia de
la Educación, dentro de los planes de estudio de Pedagogía, Pedagogía
Social, Educación Social y Magisterio.



identificar sus principales variables y componentes, reco-
nociesen la interacción que los caracteriza, e intentaran
concebirlos como un todo.

— Que se iniciaran, de forma simulada, en el trabajo in-
terdisciplinar y reconocieran la necesidad de estos enfoques
para explicar, analizar e intervenir en determinadas situa-
ciones.

— Que se acostumbraran a buscar información y a ana-
lizarla, antes de poner en práctica determinadas alternativas
o experimentar ciertas ideas. No se trata de actuar mediante
ensayo y error, sino de fundamentar previamente las pro-
pias acciones.

— De manera similar, se trataba también de aprender
que no hay respuestas fijas e inamovibles a las situaciones
planteadas. Las respuestas e intervenciones han de procurar
adaptarse a cada particularidad y se han de poder argu-
mentar y justificar.

— Que los estudiantes desarrollasen la capacidad de crí-
tica constructiva ante sus propias decisiones y las de las
otras personas.

También podemos establecer otro conjunto de objetivos
que tienen relación directa con el desarrollo de competen-
cias más específicas, y que llamaremos «académicas», aun-
que no cabe duda de que revierten también en su califica-
ción profesional:

— Que los estudiantes se acostumbraran y se formaran
en el trabajo en equipo y, especialmente, en el aprendizaje
colaborativo.

— Que aplicaran e incrementaran su capacidad de ha-
blar en público, argumentar la propia opinión, escuchar a la
otra persona, dialogar de forma enriquecedora...

— Que desarrollaran las habilidades necesarias para la
síntesis y explicación de la información.
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— Que comprendieran críticamente los contenidos de-
sarrollados.

— Que se iniciaran en aprendizajes instrumentales tales
como redacción de informes, preparación de reuniones,
realización de entrevistas a especialistas, etc.

La metodología del ABP comporta un cambio de concep-
ción tanto en la función del docente como en la del discente.
El papel y/o función es muy diferente al que se acostumbra a
adoptar desde un enfoque tradicional. El docente pasa de ser
el centro de transmisión de la información, a ser posibilita-
dor o facilitador de la misma. El profesor es el que guía o
acompaña a los estudiantes en su proceso formativo y, me-
diante la evaluación formativa y continua, ofrece orientación
y asesoramiento para ajustar el proceso de aprendizaje a la
consecución de las finalidades prefijadas. Esta metodología
pide al profesor cambios relacionados con el aprendizaje y la
transmisión de conocimientos, a la vez que le exige un cam-
bio en la disponibilidad organizativa, una preparación mi-
nuciosa y mucha flexibilidad. Todo esto puede provocar en el
profesorado temores o reticencias 17 en el momento de in-
troducir esta metodología por primera vez debido a que la
principal preocupación deja de ser la intervención del profe-
sor para centrarse en la información, formación y la interac-
ción entre y con los estudiantes.

Los estudiantes pasan a ser los responsables de su apren-
dizaje. Al principio los estudiantes pueden sentir cierto des-
concierto si no conocen la metodología y pueden pensar
que se les exigirá un esfuerzo mayor que el que deben reali-
zar para aprobar un examen o hacer un trabajo con pará-
metros convencionales. A medida que va avanzando el pro-
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ceso, la percepción de los estudiantes suele cambiar por
completo y se sienten satisfechos por el proceso de aprendi-
zaje que realizan. Consideran que es estimulante porque
van aumentando sus conocimientos y porque pone en jue-
go una serie de capacidades y habilidades útiles para enten-
der y poder actuar en su futura práctica profesional. Ven la
utilidad de un método que une la reflexión, el estudio, la
comprensión, el trabajo en equipo y la práctica profesional,
a la vez que perciben y son conscientes de su progreso per-
sonal mediante el ABP.

El rol del profesor como guía o acompañante permite
también un contacto más directo entre el docente y los dis-
centes. Se pueden consultar abiertamente dudas, exponer
problemas que van surgiendo, intercambiar puntos de vista
sobre una determinada realidad, comentar errores y ofrecer
pistas para poder resolverlos, etc. En definitiva se realiza un
seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes
desde la orientación tutorial y mediante sesiones de trabajo
en el caso práctico en el aula. De esta manera, se pone de
manifiesto que los profesores son facilitadores de los proce-
sos de aprendizaje y no tan sólo meros calificadores de los
logros obtenidos.

El ABP se presenta también como una vía para abordar
el proceso de convergencia europea por lo que respecta al
sistema de créditos europeos (ECTS). El crédito centrado
en el aprendizaje del estudiante 18, las actividades de evalua-
ción, el énfasis puesto en las competencias profesionales,
entre otros factores, encajan por completo en esta metodo-
logía. La relación entre los créditos prácticos y los teóricos
dentro de una misma asignatura y entre asignaturas, ya
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sable.



mencionada, y la incorporación de las nuevas tecnologías
en el desarrollo de los contenidos, parecen también cuestio-
nes más fácilmente abordables desde este enfoque.

El soporte tecnológico, mediante programas específicos
que promueven la comunicación de los miembros del gru-
po, y la construcción compartida de conocimiento, consti-
tuyen una sugerente manera de enlazar con el proceso de
convergencia europea y de continuar desarrollando compe-
tencias comunes como las que refleja el Proyecto Tuning, lo
que nos conduce al concepto de aprendizaje colaborativo
mediado. Éste expresa dos ideas importantes. En primer lu-
gar, no se contempla al aprendiz como persona aislada, sino
en interacción con los demás. Se parte de la base que, com-
partir objetivos y distribuir responsabilidades, son formas
deseables de aprendizaje. Además, se enfatiza el papel del
ordenador como elemento mediador que apoya este proce-
so. El ordenador y el programa o software utilizado deben
favorecer los procesos de interacción y la solución conjunta
de los problemas. Una conclusión relevante en muchas ex-
periencias de aprendizaje colaborativo mediado, apunta ha-
cia la dificultad por llegar a estos procesos conjuntos de in-
tercambio y construcción del conocimiento. La articulación
de los diferentes elementos que contribuyen a la colabora-
ción no es fácil y, evidentemente, no basta con poner a un
grupo a interactuar para que se produzca el aprendizaje.

Podemos considerar la existencia de, al menos, siete ele-
mentos que deberían tenerse en cuenta en el diseño, desa-
rrollo e implementación de los sistemas de aprendizaje co-
laborativo (Álvarez; Ayuste; Gros; Guerra; Romañá, 2005):

a) Control de las interacciones colaborativas.
b) Dominios de aprendizaje colaborativo.
c) Tareas en el aprendizaje colaborativo.
d) Diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje.
e) Roles en el entorno colaborativo.
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f) Tutorización en el aprendizaje colaborativo.

g) Colaboración mediante apoyo tecnológico.

Un ejemplo sería la incorporación del Knowledge Forum
(K-F) 19 a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ám-
bito universitario. Se trata de un programa elaborado por el
Instituto de Educación de Ontario (Canadá) en base a las
aportaciones de las teorías sobre construcción conjunta del
conocimiento de Scardamalia y Bereiter (2002). Scardama-
lia y Bereiter se han convertido en dos de los autores cana-
dienses más influyentes entre los investigadores del apren-
dizaje colaborativo mediado por ordenador. Estos autores,
han desarrollado una teoría sobre la construcción colabora-
tiva del conocimiento, a la vez que han elaborado herra-
mientas tecnológicas acordes con dicho modelo teórico y
han impulsado numerosas investigaciones aplicadas en la
escuela, considerada como una comunidad de aprendizaje.

El primer software fue CSILE, diseñado en 1983 y utiliza-
do durante varios años en cursos del Departamento de Psi-
cología, con más de 300 estudiantes (Scardamalia; Bereiter,
2002). A partir del uso regular de esta herramienta, se fue
trabajando en el modelo de aprendizaje y desarrollando
nuevas actualizaciones del sistema, hasta desarrollar la últi-
ma versión denominada Knowledge Forum (K-F). El pro-
pósito del K-F es trabajar con la máxima fidelidad posible
de la forma en que se aprende en el mundo del trabajo. La
idea central es compartir las responsabilidades del trabajo
y distribuirlas. El segundo objetivo es favorecer la cons-
trucción del conocimiento a partir de la exploración de las
interconexiones entre las diferentes contribuciones de los
participantes. En definitiva, el desafío de esta herramienta
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es posibilitar un sistema de aprendizaje basado en la cons-
trucción conjunta del conocimiento, de manera que sea po-
sible comprometer a los estudiantes en las soluciones cola-
borativas de los problemas de conocimiento, de forma que
la responsabilidad para el éxito sea compartida entre estu-
diantes y profesorado, en lugar de ser algo establecido pre-
viamente por el profesorado.

En el discurso sobre la construcción del conocimiento,
ideas, teorías e hipótesis son tratadas como artefactos cul-
turales y objetos de investigación que pueden ser discuti-
dos, mejorados y aplicados en nuevos usos, a medida que
los participantes se comprometen en una progresiva inves-
tigación. Este programa tiene por objeto apoyar la cons-
trucción colaborativa del conocimiento a través de una pla-
taforma en red que permite la creación de un espacio vir-
tual para la discusión y creación conjunta de materiales. El
programa incorpora aspectos novedosos respecto a otros
programas que permiten realización de foros virtuales:

— Sistema de categorización de las intervenciones. El
programa permite categorizar las aportaciones realizadas
durante el proceso de aprendizaje con objeto de permitir
una reflexión sobre el contenido de la propia intervención.

— Sistema de anotación. Es posible contribuir y comen-
tar las aportaciones del Forum a través de un sistema de
anotación similar a las notas a pie de página de los docu-
mentos. De este modo, sin cambiar el texto original es posi-
ble que el grupo trabaje el contenido de una determinada
contribución y, a partir de éste, modificar e ir construyendo
nuevos conocimientos.

— Contribuciones. Éstas pueden ser:
1. Individuales.
2. Aportaciones grupales realizadas por varias personas

o resultado de distintas contribuciones. Pueden ser realiza-
das en una misma base de datos o, incluso, en diferentes.
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3. Referencias. Es una opción del programa que permi-
te al usuario colocar, dentro de la aportación que está reali-
zando, un enlace a otros elementos dentro o fuera del K-F,
pueden ser enlaces a páginas web, archivos que se encuen-
tren dentro o fuera del entorno, incluso a cualquier aporta-
ción que se encuentre dentro del entorno. Esta opción es
fundamental para el apoyo del proceso de construcción de
conocimiento, ya que permite a los estudiantes basar sus
aportaciones en aquellas realizadas por otros, y demostraría
un proceso compartido en la elaboración del contenido de
las aportaciones.

El nivel de sofisticación que puede alcanzar el programa
es bastante elevado aunque depende mucho del tipo de
grupo, los objetivos del curso y, de las condiciones básicas
que se requieren para trabajar con este tipo de metodolo-
gías y herramientas. Para hacer un uso suficiente del pro-
grama, es importante realizar una formación previa. Teóri-
camente entendemos que la combinación de estas dos me-
todologías nos ayudará a complementar las competencias
que se desarrollarían por separado de manera más sistémi-
ca y coherente con las necesidades de un ciudadano euro-
peo en la sociedad actual: la habilidad cognoscitiva con la
metodológica para potenciar las destrezas tecnológicas y
lingüísticas, las competencias interpersonales, etc. Asimis-
mo, tenemos la posibilidad de realizar un tipo de evalua-
ción continuada en la que el feed-back entre los estudiantes
y el profesorado es constante. Por último, hay que destacar
el potencial motivador de este planteamiento metodológico
porque pone a los estudiantes en situación de actuar como
si fueran profesionales.

[ 68 ]

L A F O R M A C I Ó N D E L A C I U D A D A N Í A E N E L E E E S



3.1. El cambio en los sistemas de evaluación

Como es de suponer, desde este enfoque los sistemas de
evaluación adquieren también una nueva perspectiva y sig-
nificado: no sólo será evaluación de resultados, sino también
de los procesos seguidos; no será tanto juicio como orienta-
ción; no se dirigirá sólo a los contenidos, sino también a las
capacidades; y no se centrará tan sólo en los estudiantes, sino
que abarcará también la intervención docente. Nos inclina-
mos por una evaluación cualitativa porque permite valorar
la concreción de las capacidades utilizadas y porque refleja la
visión constructivista. La evaluación cualitativa es la que
busca analizar y valorar, no tanto conductas, habilidades y
conocimientos observables, medibles y cuantificables, como
procesos de pensamiento, análisis e interpretación, capacida-
des complejas de investigación, comprensión y solución de
problemas. El estudiante también se implica más en los pro-
cedimientos de evaluación decidiendo el nivel de profundi-
zación que quiere o puede alcanzar, y para el que recurrirá
tanto a vías formales, como no formales o informales.

En el mismo sentido, la evaluación se nos presenta no
como juicio, sino como información y orientación: será,
por tanto, formativa y continuada. Forma parte central del
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. No evalúa tanto
efectos, resultados o logros, como procesos y dinámicas. La
evaluación deviene, así, instrumento para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, otra vía de aprendizaje, al
mismo tiempo que se diversifica y se concibe desde la plu-
ralidad o diversidad: de agentes, de instrumentos y de uso
de esos instrumentos (AA.VV., 2003). De la misma manera,
no se dirige sólo al estudiante, sino que implica también
el trabajo en equipo, la acción del profesorado, el tema-
rio confeccionado para desarrollar la asignatura, y el mis-
mo caso o situación a analizar (relevancia, actividades, re-
cursos...). Se podría decir que estudiantes y profesorado
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comparten las funciones de evaluación, ampliando de este
modo el número de agentes evaluativos. La iniciativa, auto-
nomía y responsabilidad individual de los estudiantes en
sus propios procesos de aprendizaje se ven, de este modo,
incentivadas. Es cada estudiante quien decide el nivel de
profundización y desarrollo que quiere alcanzar o que pue-
de dedicar a esa asignatura. Desde este particular, sistemas
de evaluación como el contrato didáctico y el portafolios
pueden servir a la diversidad de intereses y posibilidades de
los estudiantes, al presentar unas actividades y tareas como
mínimas y obligatorias, y otras como optativas y de amplia-
ción. También, además, puede dar, orientar y resolver favo-
rablemente la necesaria combinación entre trabajo colecti-
vo y trabajo individual 20.

El sistema de evaluación por portafolios resulta especial-
mente indicado para este planteamiento, porque permite
realizar una evaluación global y extensiva ya que no sólo
aplica los tres momentos de evaluación —diagnóstica, for-
mativa y sumativa— sino que también combina las formas
de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Con
una ya gran tradición en evaluación universitaria, cuenta
con varias tipologías (Allen; Gardner, 2000) y según algu-
nos autores (Shulman, 1999) es una actividad teórica en
ella misma. La evaluación mediante portafolios emerge
como un método alternativo a las tradicionales modalida-
des de evaluación como son los exámenes o los trabajos es-
critos, y es un instrumento ampliamente utilizado también
en otros países con resultados positivos en el seguimiento y
en la motivación de los estudiantes respecto al aprendizaje.
Aplica las bases psicológicas del aprendizaje constructivista
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troncales y obligatorias que impartimos.



de una forma práctica y experiencial por parte del estu-
diante, puesto que permite la posibilidad de que reconstru-
ya por él mismo los contenidos y objetivos que nos propo-
nemos. También resulta indicado para abordar la transfor-
mación de las asignaturas en créditos ECTS.

En la evaluación mediante portafolios se propone a los es-
tudiantes que de manera individual y/o grupal 21 elaboren
una carpeta de trabajo en la que se reúnen los materiales re-
presentativos 22 de su trabajo, a la vez que muestran las evi-
dencias del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto
en el portafolios individual como en el grupal debe haber
secciones obligatorias, que acrediten un aprendizaje básico
de la materia y otras secciones optativas, que pueden ser pro-
puestas por el profesor o por los propios estudiantes, y que
les permiten tomar decisiones sobre su propio proceso de
aprendizaje y de evaluación. En las secciones obligatorias es
el propio estudiante el que decide el grado de profundiza-
ción del aprendizaje en función de sus propios intereses e in-
cluso tiempo u otras variables relacionadas con su estudio.
Las secciones optativas ayudan a diversificar la evaluación y
permite a los estudiantes tomar decisiones sobre el proceso
que están dispuestos a seguir, incluso antes de que esta se de-
sarrolle y no al final, como acostumbra a suceder en otro
tipo de evaluación, al tiempo que se pueden introducir cam-
bios a lo largo del mismo. Este instrumento nos muestra el
diálogo, la discusión y el intercambio de saberes y opiniones
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21 El portafolios individual reunirá aquellos materiales que el estu-
diante ha realizado solo, individualmente, mientras que el portafolios
grupal nos mostrará aquellas actividades que se han realizado en grupo.

22 En un primer momento se puede confundir este tipo de evalua-
ción con la colección organizada de todas las actividades llevadas a cabo
en una asignatura. De lo que se trata es de reunir de manera ordenada
las producciones que ayuden a los estudiantes a demostrar el aprendi-
zaje realizado en el sentido que ellos crean conveniente y en relación a
los criterios estipulados por el docente.



entre los estudiantes. También da referencias de cómo inter-
actúan —intelectual, emocional y socialmente— con otros,
es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos,
procedimientos y actitudes de los estudiantes.

No queremos pasar por alto algunas de las limitaciones
de este sistema de evolución derivadas de nuestra experien-
cia docente. En primer lugar, debemos destacar que implica
una gran dedicación para el profesor si los grupos son nu-
merosos ya que la preparación, el seguimiento y la lectura
del portafolios requiere mucho tiempo. En segundo lugar,
les supone a los estudiantes un trabajo muy laborioso por-
que no están acostumbrados a reflexionar sobre su propio
aprendizaje. En tercer lugar puede presentar casos de des-
honestidad ya que está elaborado básicamente fuera del
aula. A pesar de todo, los estudiantes valoran esta técnica
como muy gratificante y positiva ya que es una modalidad
que les permite ser ellos mismos los protagonistas del
aprendizaje conseguido o logrado en la asignatura.

Hay dos aspectos en los que el grupo de Innovación Do-
cente, Innova-THE, está trabajando en el momento y que
surgen de la revisión de la función evaluadora: la auto-eva-
luación de los diferentes grupos de trabajo (Font, 2003), y
la evaluación de competencias. Siendo coherentes con el
planteamiento del ABP y de los créditos europeos, esta
auto-evaluación debería tener un peso también en la eva-
luación global de los estudiantes. Se revela, además, como
un aspecto crucial de cara a producir meta-aprendizaje y
toma de conciencia de los procesos realizados. Sería una
auto-evaluación eminentemente reflexiva y orientada a
analizar y valorar los procesos de aprendizaje y de colabora-
ción seguidos. Qué han aprendido y cómo lo han hecho;
cuál ha sido el nivel de implicación y qué grado de esfuerzo
les ha requerido, podrían ser algunos de los ámbitos de
auto-evaluación. Este proceso reflexivo serviría, especial-
mente en su futura acción profesional y como integrantes
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de equipos muchas veces interdisciplinares. Por su parte, la
evaluación de competencias plantea el reto de incardinar
los aprendizajes técnicos (el saber o competencia técnica)
dentro de los procedimentales o instrumentales, los inter-
personales y los sistémicos.

Siguiendo con la clasificación de competencias transver-
sales, propuesta desde el Proyecto Tuning en instrumenta-
les, interpersonales y sistémicas, nuestra primera impresión
es que tanto la metodología del ABP como el K-F como so-
porte tecnológico permiten realizar un trabajo en profun-
didad y sistemático en la mayoría de las competencias ins-
trumentales, ofreciendo, además, la ventaja de posibilitar
que sea evaluado a través de su materialización en los diver-
sos informes de seguimiento o entregas del caso práctico, la
visualización de las diferentes aportaciones en el programa
informático, la posibilidad que proporciona el software
mencionado de obtener datos sobre la participación e in-
teracción del alumnado en el espacio virtual (ATK), la posi-
bilidad de pedir alguna tarea (auto-informe, hoja de sínte-
sis) pautada que recoja la información/descripción sobre el
proceso de trabajo seguidos en cada grupo, sin olvidar la
observación informal en las situaciones presenciales de de-
sarrollo de la actividad 23. Las capacidades de análisis y sín-
tesis, y de organizar y planificar, tanto la información y las
variables que intervienen en la situación concreta a anali-
zar, como las propuestas o vías a seguir para su superación,
se ponen en juego a lo largo de toda la actividad. Ello va ín-
timamente relacionado con las habilidades de gestión de la
información (búsqueda y análisis de información prove-
niente de fuentes diversas): de hecho, algunas de las activi-
dades que se proponen a los estudiantes tienen que ver di-
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rectamente con esa búsqueda, selección, análisis, síntesis e
integración de información para la que se utilizan medios
bibliográficos, tecnológicos y consulta a especialistas. En
parte de estas actividades, el estudiante se puede encontrar
con producciones en otras lenguas europeas, potenciando
así la consolidación de un segundo idioma. Se trabajan co-
nocimientos generales, no sólo básicos, como plantea el
proyecto, sino también específicos, en relación a la asigna-
tura y a las temáticas contenidas en el caso, e igualmente se
asegura un primer contacto con la realidad que conduce a
un conocimiento inicial, básico de la profesión. Las habili-
dades comunicativas también se aplican desde su carácter
de grupo y en las sesiones presenciales de desarrollo de la
metodología: la presentación de los informes o entregas en
el propio idioma, las actividades de role-playing, la realiza-
ción de entrevistas, etc. coexisten con los procesos de co-
municación y discusión dentro de cada grupo. Finalmente,
las dos competencias instrumentales que faltan: resolución
de problemas y toma de decisiones, constituyen la esencia
de la dirección del ABP. Las anteriores se aplicaban riguro-
samente y con un nivel de profundización notable, las que
restan ejemplifican los fundamentos de la metodología: la
resolución de un problema, que deviene curso o camino
para el aprendizaje, y la toma de decisiones, que va constru-
yendo progresivamente la resolución de la situación, al
tiempo que marca efectos educativos también progresivos y
dinámicos a partir de los cuales seguir realizando e inte-
grando los aprendizajes 24.

ABP y K-F permiten desarrollar también las competen-
cias interpersonales. Así, las habilidades para el trabajo en
equipo se ponen en práctica a lo largo de toda la experi-

[ 74 ]

L A F O R M A C I Ó N D E L A C I U D A D A N Í A E N E L E E E S

24 Resaltar, como ya se ha indicado en otros momentos de este apar-
tado, que la concepción del aprendizaje en este planteamiento es cíclica
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mentación de la técnica, ya que son su misma definición:
medio y finalidad, procedimiento y objetivo. La capacidad
de crítica y autocrítica, por su parte, se ejercen doblemente:
en relación a los contenidos que el caso permite desarrollar
y la toma de decisiones, y en relación al desempeño de la
propia labor dentro del grupo de trabajo. El compromiso
ético adopta también esta doble dimensión: a nivel profe-
sional o deontológico, y a nivel personal de responsabilidad
ante el grupo de trabajo. Por último, dado el contenido de
los diversos casos prácticos elaborados, la apreciación de la
diversidad y la multiculturalidad ha sido una constante en
nuestras aplicaciones, favorecida también por la realidad
social.

Finalmente, valoraremos las denominadas competencias
sistémicas. Sin ánimo de parecer excesivamente favorables y
procurando situarnos siempre dentro de los límites de lo
objetivo, nuevamente debemos concluir que la metodolo-
gía del ABP y el uso del K-F facilitan aplicar e ir desarro-
llando el conjunto de estas competencias. Las habilidades
de investigación y la capacidad de aprender, así como el di-
seño y gestión de proyectos están presentes, con mayor o
menor intensidad, a partir de las distintas actividades que
pautan el caso práctico. La capacidad de aplicar los conoci-
mientos en la práctica y para adaptarse a nuevas situaciones
son otra constante. Por una parte, la búsqueda, selección y
análisis de la información tienen una finalidad totalmente
cíclica: proporcionar orientaciones para el ejercicio profe-
sional en la situación concreta en la que se encuentran y,
desde esta aplicación, volver a la formación, con lo que se
trabajan de forma interrelacionada, las habilidades de in-
vestigación y la capacidad de aprender ya comentadas. Por
otra, la situación que se presenta incluye también una pro-
bable evolución de la misma, lo que hace que se vayan in-
cluyendo nuevas áreas de formación y descubriendo nuevas
necesidades. La capacidad para generar nuevas ideas se en-
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contraría también en este mismo nivel, en una posición casi
de transversalidad, ya que surge, o puede surgir, en cual-
quiera de los niveles de trabajo: búsqueda de información,
síntesis y presentación de la misma..., y, sobre todo, de
modo especial, en la toma de decisiones. Por su parte, la ini-
ciativa y el espíritu emprendedor, así como la capacidad de
liderazgo —a asumir voluntaria o, a veces, involuntaria-
mente dentro de la mecánica de trabajo del grupo—, son
motores de la actividad y no cabe duda que influyen en la
preocupación por la calidad y manifiestan, de alguna ma-
nera, la motivación de logro. En último término, nos referi-
mos al conocimiento de la cultura y costumbres de otros
países para volver a expresar que ha sido el tema que se ha
mantenido constante en los cuatro casos elaborados por
nuestro grupo.

3.2. La formación de competencias ciudadanas

Las situaciones de interacción y de trabajo compartido
que se generan a través de la aplicación del ABP y/o del K-F
se revelan también como formativas por lo que respecta al
desarrollo de actitudes sociales, públicas y, de algún modo,
democráticas. Como ya hemos expuesto, el cambio de fun-
ciones por parte de los estudiantes y del profesorado per-
mite hablar de una relación educativa horizontal, donde el
conocimiento se construye desde la implicación mutua de
los dos agentes y desde la cooperación. De esta forma, el co-
nocimiento se comparte y se socializa, se democratiza tam-
bién, en cierto sentido, deja de ser un elemento de poder re-
servado exclusivamente a personas «expertas».

La formación de actitudes de cooperación y/o colabo-
ración es una consecuencia directa de este enfoque. Dis-
tinguiremos entre cooperación —diversificación de tareas
para conseguir un objetivo común— y colaboración —tra-
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bajo conjunto poniendo las propias capacidades al servicio
y beneficio de todo el grupo—. ABP y K-F son compatibles
con ambas actitudes. Será cada persona la que decida cómo
trabajará, cooperando o colaborando. Lo que sí no cabe son
los individualismos ni exclusivismos. Se trabaja en grupo y
cómo se trabaje revierte también en todo el grupo.

El desarrollo de la responsabilidad sería otra de las con-
secuencias educativas en este ámbito. Responsabilidad por
parte del profesorado, que guía y acompaña, intenta seguir
en todo momento, los procesos de aprendizaje de los dife-
rentes grupos de estudiantes, opta por la evaluación conti-
nua y formativa y la considera como un elemento más del
proceso de aprendizaje. Responsabilidad, individual y co-
lectiva, por parte de los estudiantes. Individual porque
es cada estudiante quien decide su nivel de implicación,
quien determina el nivel de profundización y de significa-
tividad que quiere —o puede— dedicar al aprendizaje de
la asignatura. Responsabilidad colectiva porque trabaja en
pequeño grupo y no puede eludir sus tareas ni el plazo
acordado entre sus miembros para la realización de las
mismas. Por otra parte, las dificultades inherentes al tra-
bajo en grupos con diferentes niveles de implicación y
compromiso y, especialmente, saber sobrellevarlas y reali-
zar las tareas asignadas con la seriedad deseada, reprodu-
cen también situaciones laborales propias de su ámbito
con las que, probablemente, se encontrarán en su ejercicio
profesional. Y, conjuntamente con la actitud de responsa-
bilidad, se trabajan también los valores del compromiso y
del esfuerzo, no sólo personales, sino también grupales.
Recursos tales como algunos tipos de contratos o la eva-
luación por portafolios, con sus partes obligatorias o de
mínimos y optativas o de ampliación, pueden ser muy úti-
les para hacer más explícitos o visibles estos compromisos
y la responsabilidad de cumplirlos, tal y como hemos co-
mentado en otros momentos de este apartado.
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La puesta en marcha de mecanismos de autoevaluación
(individual y grupal), junto con los procesos reflexivos y de
observación que suponen, es otra de las consecuencias for-
mativas directamente relacionada con lo anteriormente ex-
puesto. La valoración del propio grupo respecto al trabajo
realizado y, especialmente, respecto a la forma como han
trabajado los miembros y el grupo como unidad, debería
estar presente también en la evaluación del profesorado si
realmente se pretende que aquélla sea una evaluación for-
mativa.

Las actitudes de escucha activa, la apertura a otras ideas y
opiniones, la argumentación del propio parecer, las capaci-
dades dialógicas, en suma, se aplican continuamente desde
esta metodología. La relación entre los estudiantes también
se incrementa: se conocen más y mejor, lo que es aún más
importante especialmente en los primeros cursos de su lle-
gada a la universidad.

En los centros educativos universitarios debemos poten-
ciar la dimensión europea e internacional a partir del cono-
cimiento del mundo que nos rodea y de las personas que
formamos parte, facilitando el propio conocimiento y fo-
mentando la tolerancia y comprensión hacia otras culturas
y sociedades. En definitiva, apostamos por la internaciona-
lidad como motivo de diálogo y reflexión, para la mejora de
las relaciones entre los ciudadanos del mundo. Las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y las redes de tele-
comunicaciones educativas nos ayudan a alcanzar este reto
y hay que aprovechar esta oportunidad utilizando nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje como podría ser el
ABP. En este mundo interdependiente, intercultural y plu-
ral, las relaciones y comunicaciones son cada vez más nece-
sarias para el desarrollo y mediante esta reciprocidad e in-
terdependencia se potencia la capacidad social de reflexión,
la identidad, la autonomía personal, la calidad de las comu-
nicaciones interpersonales, grupales y comunitarias en ge-
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neral y potenciamos la responsabilidad personal y social
frente a los demás.

Consideramos que en la universidad hace falta la organi-
zación de los/las estudiantes donde prevalezcan los concep-
tos de diálogo y de enriquecimiento mutuo y aceptación de
la diversidad. La metodología del ABP, el K-F y las herra-
mientas telemáticas en general nos brindan la oportunidad
de partir de estas premisas, optando por una solución que
puede ser la organización de grupos colaborativos y coope-
rativos dentro de los centros, donde equipos de estudiantes
establezcan relaciones de interdependencia. Este tipo de ac-
tividad puede favorecer tanto el compromiso individual
con el grupo, intensificando la autoestima de los estudian-
tes y el sentido del propio valor, como la necesidad de ayu-
darse mutuamente, creando un sentido de responsabilidad
que acompañe a los estudiantes a pensar en equipo. De la
misma manera, los beneficios de esta metodología de tra-
bajo recaen igualmente en los estudiantes con diferentes
ritmos, capacidades y facilidad de aprendizaje. Se constata
que los integrantes de los equipos colaborativos y coopera-
tivos han de aplicar habilidades de comunicación como es-
cuchar activamente, comprender los puntos de vista de los
otros y discrepar sin peleas con el fin de funcionar con éxi-
to. Aprenden a comprenderse y a trabajar juntos para resol-
ver problemas que consideran importantes. Mediante el
aprendizaje colaborativo y cooperativo con soporte tecno-
lógico aumenta el nivel de razonamiento porque tienen que
trabajar intercambiando puntos de vista y resolviendo con-
flictos cognitivos, la memoria a largo plazo, el dominio de
la información, la transferencia de conocimiento, las habili-
dades en la resolución de problemas, la motivación, etc.
Además, en esta sociedad con nuevas formas de relación,
comunicación y convivencia, hace falta que los estudiantes
europeos como usuarios de la red conozcan y sigan la nor-
mativa de la Netiquette o ética de la red, es decir, un con-

[ 79 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



junto de normas para comportarse adecuadamente y utili-
zar los servicios y herramientas que nos ofrece Internet,
respetando el tiempo y la privacidad de los otros, compartir
el conocimiento, escribir según un código, etc.

En definitiva, la ciudadanía europea y la convivenciali-
dad intercultural solo serán posibles si en nuestros proyec-
tos pedagógicos integramos el cultivo de nuestra identidad
cultural, personal y colectiva, la comprensión del otro y de
las otras culturas, regiones, naciones y países y la capacidad
de autocrítica y de diálogo. Y sin duda consideramos que la
metodología del ABP, el K-F y las redes telemáticas, con un
trabajo pedagógico adecuado, nos ayudan a conseguirlo.

4. Posibilidades y límites de la universidad
como espacio para la formación de
europeos 25

A continuación presentamos las conclusiones más rele-
vantes de la investigación realizada con un grupo de profe-
sorado universitario a quien se le ha pedido la opinión
acerca del papel de la universidad en la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, en con-
creto, de la función que puede ejercer el profesorado en ese
contexto. Se parte de la convicción de que la construcción
de dicho espacio tiene en el profesorado uno de sus haberes
más consistentes por cuanto, al menos desde el punto de
vista corporativo, significa el eslabón que debe posibilitar la
implementación de las políticas universitarias.
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El punto neurálgico de las intervenciones recogidas es la
misión que tiene encomendada la universidad como insti-
tución, donde convergen los intereses sociales y políticos
de la comunidad que la acoge pero también donde se re-
flejan los valores y referentes culturales de esa comunidad.
Asimismo, como institución que lidera o debería liderar el
desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, las polí-
ticas universitarias son el reflejo de esas tendencias pre-
sentes en la comunidad, que se traducen en unas determi-
nadas prácticas de acción formativa y de organización del
aprendizaje. Todo ello puede constatarse en los estilos do-
centes del profesorado, que serviría de elemento clave en
todo proceso de innovación como el que se avecina en el
marco del EEES.

La hipótesis de la entrevista es que existe una voluntad
manifiesta de que la universidad puede y debe contribuir a
formar europeos, que se dan una serie de circunstancias
que obstaculizan dicho objetivo, pero que hay condiciones
objetivas para alcanzarlo 26.

4.1. Europeidad y ciudadanía europea

El punto de arranque es el intento de definir la condición
de europeos y de ciudadanía europea, conceptos cercanos
pero no idénticos. Las ideas recogidas expresan una volun-
tad clara de poder dibujar esa condición, que se han agru-
pado en cuatro categorías: cultura y territorio; valores euro-
peos; política y economía; ciencia y tecnología.
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obtener unas categorías clave del conjunto de opiniones. El profesorado
participante pertenece a las Facultades de Derecho, Química, Enferme-
ría, Medicina y Ciencia Política de la Universitat de Barcelona.



En términos generales, puede aventurarse que la propia
misión de la universidad y el proceso de harmonización eu-
ropea iniciado en este ámbito son una oportunidad esplén-
dida para conseguir una delimitación más precisa de esos
conceptos de europeidad y de ciudadanía europea que aho-
ra se vislumbran un tanto indefinidos.

4.1.1. Cultura y territorio

Según relatan los entrevistados, Europa ocupa un territo-
rio más o menos delimitado desde el punto de vista físico,
cultural y político. Sin embargo, ese espacio parece que esté
por definir, al menos en sus límites físicos, sobre todo en su
parte oriental, especialmente con Turquía y las repúblicas
dependientes de Moscú, pero también en algunos espacios
alejados geográficamente del núcleo central de Europa,
como ciertas demarcaciones insulares. La pertenencia se re-
laciona con un espacio físico, que a su vez parece determi-
nar una idiosincrasia, unas costumbres, una manera de ser,
en definitiva, siempre según las entrevistas efectuadas.

El atributo europeo se utiliza de manera ambigua para
expresar tanto esa pertenencia geográfica como una ads-
cripción administrativa o política restringida a los ciudada-
nos con pasaporte de los países de la Unión Europea. Ade-
más, desde el punto de vista cultural, parece que la historia
ayuda a establecer los límites que la geografía no aporta,
hasta el punto de que se llega a afirmar que el límite de Eu-
ropa trasciende el del Imperio Romano. Más allá de lo geo-
gráfico, la noción de europeidad se relaciona con un bagaje
común que se concreta en lo cultural.

Lo que ayuda a construir esa noción de europeidad y la
cultura común es el intercambio y el movimiento de perso-
nas dentro del territorio. Ese intercambio y movimiento
continuo facilita la constatación de las similitudes y de los
puntos en común, algo que será fundamental en la descrip-
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ción de la próxima categoría que veremos, pero que no está
del todo compartido por los entrevistados.

De todas maneras, también se apuntan obstáculos al in-
cremento de esos flujos migratorios internos principalmen-
te cuando sus protagonistas tienen que abandonar propie-
dades y cosas materiales. Este apego se da más en los espa-
ñoles que en otros ciudadanos europeos, según opina la
persona entrevistada.

A pesar de la dificultad de definir con precisión ciertas
peculiaridades compartidas por la ciudadanía europea, se
pueden ofrecer algunas pistas que ayudarían a construir esa
identidad común, al menos en sus manifestaciones concre-
tas; un ejemplo concreto que se ofrece es la liga europea de
fútbol.

4.1.2. Valores europeos

Existe un fundamento ético compartido por europeos y
europeas que los identifica de manera sustancial y los dis-
tingue de otras adscripciones identitarias. Los elementos
identificativos son quizás más imprecisos que los elementos
distintivos, ya que estos últimos se construyen por oposi-
ción o comparación a otras pertenencias.

De entrada, en la descripción de los valores que identifi-
can la europeidad se peca de vaguedad o de falta de elabo-
ración, en el sentido de que el concepto de Europa es algo
impreciso o poco trabajado. La imprecisión para describir
el contenido sustancial de esos elementos identificativos
desaparece prácticamente cuando se realiza un contraste
con otras latitudes, especialmente con el mundo oriental y el
musulmán. Quizás, más que buscar elementos que compar-
tan todos los habitantes de Europa, sería más sencillo en-
contrar los valores en los que coinciden algunos de esos ha-
bitantes.
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La diversidad interna entre europeos puede significar un
obstáculo en la construcción de esos valores compartidos,
sobre todo cuando esa diversidad se torna en divergencia,
que suele derivar o proceder de las discrepancias y aparen-
tes prejuicios mutuos entre los habitantes de Europa. En
este aspecto abundan las opiniones.

No obstante, esas peculiaridades también se orientan en
un sentido positivo, como puntos de partida de entendi-
miento mutuo y comprensión del otro, que sólo será posi-
ble mediante el intercambio y la movilidad interna, con la
finalidad de abrir nuevos horizontes.

De todas maneras, el profesorado entrevistado apunta al-
gunos elementos que sí parecen definir la europeidad: de-
mocracia, laicidad (entendida como separación entre Esta-
do y confesiones religiosas), Estado del bienestar, preocupa-
ción ecológica, entre los más destacados.

En Europa, además, los valores mencionados y especial-
mente la democracia son vividos de una manera especial,
más profunda o más cercana a una noción de democracia
real y participativa, cuyo valor central es la tolerancia, limi-
tada a su vez por esos valores compartidos. Y en relación
con España, uno de los valores que deben fomentarse para
que se produzca un auténtico acercamiento a Europa es la
iniciativa de la sociedad civil, para evitar una excesiva buro-
cratización y dependencia del Estado.

4.1.3. Política y economía

La construcción del espacio común europeo se empezó a
gestar en lo económico, hace ya más de cinco décadas, y su
episodio más reciente, la instauración de la moneda única
en un buen número de países de la Unión Europea, signifi-
ca un paso decisivo hacia ese imaginario de pertenencia co-
mún que debe conducir a consolidar una conciencia políti-
ca compartida.
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De todas maneras, las directivas europeas en los distintos
ámbitos sociales y económicos han significado un paso im-
portante en la consolidación de unos patrones comunes
para empresarios y empleadores. Políticas agrícolas; incen-
tivos para determinados sectores; incremento de la produc-
tividad y la competitividad de los productos europeos ante
los mercados globalizados, han supuesto un importante
avance no tanto en la consolidación de una pertenencia co-
mún como de la constatación de logro de un determinado
nivel de vida; pero no siempre se valora en un sentido posi-
tivo.

El nivel de vida en el ámbito socioeconómico conseguido
en Europa significa un diferencial con el resto del planeta,
principalmente con aquellos países cuya estrategia central
de competitividad económica se basa en la explotación del
medio y la conculcación de los derechos laborales, sin repa-
rar en las consecuencias respectivas de ambos aspectos. Así,
los entrevistados hacen especial hincapié en la fuerte com-
petitividad ejercida por países emergentes y países pobres.

En el terreno más político, el Tratado para la Constitu-
ción Europea supone un hito indiscutible en la consolida-
ción de la identidad compartida, pero se discute el proceso
seguido debido al rechazo o reducido grado de seguimiento
que han tenido las consultas populares.

4.1.4. Ciencia y tecnología

Europa ha significado, en los últimos años, una fuente de
captación de recursos para la investigación universitaria
que de otra manera hubiera sido más difícil de conseguir. El
profesorado entrevistado entiende que las políticas científi-
cas y el impulso de una tecnología propia son cruciales para
mantener a Europa en los primeros lugares del desarrollo
económico mundial. Pero los círculos universitarios hace
años que practican el intercambio y la movilidad, no sólo a

[ 85 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



escala europea, por lo que la interconectividad es algo ya ha-
bitual en este ámbito.

La desconfianza que esa movilidad puede generar entre
algunos colectivos de profesionales, especialmente los que
pueden ejercer en cualquier país de Europa, se vive con me-
nos intensidad entre el profesorado universitario.

La creación de una tecnología propia se apunta como un
estímulo en el desarrollo de una conciencia compartida, en
el contexto de una política científica común, aunque desde
el ámbito científico se perciba más como un problema polí-
tico que científico. Uno de los ejemplos más claros se ha
dado con la construcción del Airbus.

Sin embargo, se percibe un cierto retraso por parte de los
profesionales españoles para competir en Europa; en pri-
mera instancia, por los bajos niveles de conocimiento de
otras lenguas, pero también por una historia de rechazo a lo
que venía de Europa. En general, no obstante, la prominen-
cia del inglés como lengua de comunicación científica es un
elemento asumido con plena normalidad, a pesar de reco-
nocerse como ingrediente impuesto por el poder norteame-
ricano, pero que no afecta al desarrollo de una identidad
europea compartida. Se perciben ambos como elementos
distintos.

4.2. La función de la universidad en la formación
de europeos y europeas

La misión que tiene encargada la universidad se corres-
ponde, naturalmente, con un conjunto de valores y presu-
puestos culturales presentes en la sociedad que la acoge,
pero cumple unos determinados objetivos emanados de di-
rectivas políticas, económicas y científicas de esa misma so-
ciedad. En el mundo actual, además, esas consideraciones
deben ampliarse a círculos de influencia más amplios que
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los países o estados nacionales. En el caso de Europa, y en
vistas a la consolidación de una conciencia identitaria com-
partida, el EEES se percibe como una oportunidad para de-
sarrollar una ciudadanía europea con personalidad propia.

Dicha misión se concreta en unas determinadas políticas
universitarias que se traducen en acciones formativas más o
menos acordes con los principios que inspiran aquellas, y
que permiten adoptar la organización del aprendizaje más
adecuada a los objetivos planteados. Al final del proceso,
pero en la primera línea de todo este entramado, el profeso-
rado, y el estilo docente que adopte, destaca como un ele-
mento concluyente para permitir o facilitar la emergencia
de unos determinados valores y, por lo tanto, para llevar a
buen término el diseño establecido.

Las entrevistas ofrecen una visión comprometida de la
universidad con su entorno, pero al mismo tiempo vierten
una crítica sobre los elementos estructurales de la universi-
dad, específicamente la española, que pueden suponer una
ralentización cuando no un obstáculo en todo este proceso.

4.2.1. Misión de la universidad

La universidad forma profesionales altamente cualifica-
dos pero también forma personas y ciudadanos. No es posi-
ble separar ambas finalidades.

El argumento principal a favor de esa afirmación es que
los profesionales que surgen de la universidad deben asu-
mir un compromiso de transformación social, que se supo-
ne debe ser la misión real de la universidad, en el sentido de
que la universidad debe suponer un motor de cambio. Este
papel prominente de la universidad se concreta en una fun-
ción específica de liderazgo que deben asumir los universi-
tarios, lo cual tiene una repercusión directa en la conforma-
ción de una determinada identidad o conciencia comparti-
da por la sociedad.

[ 87 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



La función genuina de la universidad, de servicio a la so-
ciedad, se fundamenta en el rigor y sistematicidad del cono-
cimiento científico, complementario a la experiencia que se
adquiere en la vida real, pero conducido por unos profesio-
nales encargados precisamente de esa sistematización y or-
ganización del saber.

Si la universidad debe liderar, o coadyuvar desde una po-
sición privilegiada, el proceso de construcción de la identi-
dad europea, tendrá que diseñar políticas y adaptar sus es-
tructuras en esa dirección; deberá adoptar un compromiso
generalizado.

4.2.2. Políticas universitarias

En coherencia con su misión, las acciones que la univer-
sidad puede implementar para el desarrollo de esa concien-
cia europea compartida se resumen en dos ámbitos: facili-
tar la movilidad del profesorado y de los estudiantes, y ar-
monizar el contenido de las titulaciones a escala europea.

Como se ha visto en el apartado relativo a ciencia y tec-
nología, la movilidad y el intercambio son piezas fundamen-
tales en un mundo globalizado y, como veremos, una prác-
tica habitual en el ámbito universitario, que contribuye a
remover prejuicios y a consolidar una visión amplia en las
relaciones humanas. El programa Erasmus ha sido un argu-
mento decisivo en este asunto. Lo más importante es que
ésta parece ser una contribución genuina de la universidad,
en comparación con otros sectores productivos, cuyos fru-
tos se recogerán a largo plazo.

En el segundo tema mencionado, relativo a la harmo-
nización de los estudios, la homologación de títulos se
percibe como un reto que podrá conducir a una reforma
más profunda de la docencia universitaria. La definición de
competencias se percibe como un elemento importante en
ese proceso de harmonización, que será complementado
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con una homogeneización de las profesiones, algo que no
está exento de críticas.

Sin embargo, en realidad, se deja en manos del profeso-
rado la última decisión, algo que no es percibido de forma
demasiado positiva ya que tendría que ser un proceso don-
de coincidieran los diversos intereses en juego.

Las políticas de apertura y movilidad requieren una acti-
tud paralela de compromiso y participación de sus protago-
nistas, especialmente de los estudiantes. En este terreno, el
profesorado universitario realiza un diagnóstico crítico ha-
cia el alumnado actual, algo que no puede obviar cualquier
diseño político, especialmente en el ámbito de la participa-
ción en los órganos de gestión.

4.2.3. Acciones formativas

El desarrollo curricular y, en concreto, la selección de los
contenidos en los planes de estudios constituye la herra-
mienta pedagógica mediante la cual se concretan las políti-
cas universitarias. En el tema que nos ocupa, la contribu-
ción para consolidar o constituir una identidad europea
compartida por parte de la universidad se concreta al me-
nos en dos cuestiones: la presencia de valores europeos en
los planes de estudios, y el tratamiento de determinados te-
mas que facilitan el desarrollo de esa europeidad o ciudada-
nía europea.

En concreto, se trata de averiguar la conveniencia de ino-
cular las distintas materias con determinados valores de
manera transversal, o bien establecer asignaturas específi-
cas con ese objetivo de consolidar una ciudadanía europea.

De hecho, los planes de estudio actuales ya recogen, en
mayor o menor grado, determinados temas que contribu-
yen a desarrollar una determinada conciencia y un pensa-
miento abierto y crítico, como en Derecho Internacional,
Farmacia, Química, Enfermería y Medicina.
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No obstante, los intentos de modificar los planes de estu-
dio introduciendo este tipo de iniciativas han encontrado
fuertes obstáculos por parte de las estructuras universitarias,
e incluso algunas reticencias en algún sector del profesorado.

4.2.4. Organización del aprendizaje

En este apartado se recogen opiniones acerca de dos as-
pectos que se complementan: la presentación de los conte-
nidos de aprendizaje a los estudiantes y las tareas que se les
proponen. Se entiende que ambos elementos contribuyen a
fortalecer una determinada concepción del aprendizaje
mismo, e incluso que algunos formatos de aprendizaje son
especialmente adecuados para transmitir valores de coope-
ración y resolución de problemas, en la línea de desarrollar
mentes abiertas como se sugiere con el EEES.

Uno de los aspectos mencionados se refiere a la integra-
ción e interconexión de los conocimientos, que se corres-
ponde con una visión transversal y global de los aprendi-
zajes, más allá de la compartimentación habitual de las
materias, y que en alguna experiencia se concreta en el in-
tercambio de profesorado de distintas disciplinas para im-
partir algunos contenidos.

Hay experiencias interesantes que intentan conciliar los
conocimientos impartidos en la universidad con la reali-
dad, mediante prácticas que significan un aprendizaje real
de situaciones profesionales habituales, pero que además
deberían ser acreditadas como tales prácticas en el marco
del plan de estudios, como la que permite que estudiantes
de Derecho asistan a abogados de oficio.

Proponer al estudiante la resolución de problemas y, ade-
más, en grupos cooperativos son dos mecanismos indepen-
dientes pero que se complementan si se asume el objetivo
de formar personas con una comprensión abierta y crítica,
además de preparadas para la inserción en equipos de tra-
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bajo multidisciplinares. Estos mecanismos se acercan bas-
tante más a las situaciones reales con las que se encontrará
el estudiante en su vida profesional, pero tienen que ser
integradas adecuadamente en la cultura y las rutinas del
trabajo docente de una manera prudente. El PBL (Aprendi-
zaje Basado en Problemas) emerge como una metodología
apropiada en este ámbito.

4.2.5. Estilo docente

Como se sabe, uno de los ejes sobre el que pivota el mo-
delo surgido de Bolonia es el que se refiere al centro de la
actividad docente: el profesorado cede el protagonismo al es-
tudiante, lo que significa que el estilo docente también debe
modificarse para ser capaz de «pensar» en estos términos,
calcular la carga de trabajo del estudiante, etc.

Con todo, la cultura docente actual en la universidad,
centrada en el profesorado, presenta algunas resistencias
para conseguir el objetivo mencionado. Las personas entre-
vistadas no esconden algunas dificultades al respecto, que
se traduce en un excesivo peso de la explicación del profe-
sorado y consiguiente repetición del estudiante por encima
de la investigación y comprensión por parte del alumno
con el debido acompañamiento del docente.

Este planteamiento requiere de un conjunto de habilida-
des de trabajo en equipo por parte del profesorado, pero
sobre todo de una actitud de abandonar los cotos cerrados.
También requiere un cambio por parte del profesorado
como experto en el contenido y referente exclusivo para
convertirlo también en acompañante del proceso de apren-
dizaje, lo cual significa conocer quién tiene delante. Ade-
más, los estilos docentes más centrados en los estudiantes
requieren, en correspondencia, una predisposición y una
actitud por parte de éstos que, sin embargo, en muchas oca-
siones no se produce.
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Quizás el núcleo neurálgico de todo esto, la misión de la
universidad, debería forzar que esta institución se reorien-
tara hacia la vida real donde se hacen patentes los requeri-
mientos éticos de la profesión.

4.3. Consideraciones finales

El proceso de construcción de la ciudadanía europea se
sostiene sobre dos pilares: las personas que lo protagonizan
y las instituciones que lo lideran. La universidad parece ser
una de las instituciones que deben asumir la responsabili-
dad de ese liderazgo, algo que se incardina en su misión
principal de formar ciudadanos comprometidos que com-
partan unos valores más o menos difusos, pero concluyen-
tes en cuanto a su carácter democrático.

El profesorado universitario es consciente de la existen-
cia de un determinado bagaje cultural común, que hay que
transmitir a las siguientes generaciones, pero al mismo
tiempo entiende que esa identidad compartida es algo que
se caracteriza precisamente por su estado permanente de
construcción. Cuando se responde acerca de la necesidad
de «abrir ventanas», de favorecer la movilidad y el inter-
cambio, en dos palabras, de «conocer gentes», se admite
además que esa función es intrínseca a la existencia misma
de la universidad, como foco de conocimiento y de saber.

Los mecanismos democráticos que regulan la conviven-
cia se perciben como la peculiaridad más defendible de la
ciudadanía común. La Unión Europea, y Europa por exten-
sión, se ve obligada a desarrollar políticas económicas, mo-
netarias y laborales para situarse en los primeros puestos de
la competitividad mundial; a pesar de su origen mercantil,
estos organismos paneuropeos dirigen ahora su proceso de
homogeneización hacia el terreno político-administrativo y
educativo-cultural.
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Así como puede discutirse la conveniencia u oportuni-
dad de establecer mecanismos políticos comunes, como el
Tratado para la Constitución Europea, el profesorado en-
trevistado admite casi sin reservas que es en el terreno for-
mativo donde se libra una de las batallas más importantes
en la construcción de una identidad compartida. La movili-
dad y el intercambio de profesorado, estudiantes y, en defi-
nitiva, de conocimiento y saber, es una característica propia
de la ciencia, que la universidad asume sin fisuras.

Pero además, dentro de los posibles modelos para confi-
gurar un sistema universitario u otro, parece apostarse por
aquellas opciones que elevan el protagonismo del alumna-
do y las repercusiones éticas de su actuación como futuro
profesional. Cambiar el pivote del entramado universitario,
trasladando al estudiante la responsabilidad de asumir una
nueva función, no es tarea sencilla y rápida. Se arrastra una
cultura educativa y docente demasiado centrada en el pro-
fesorado como depositario del saber, y el cambio de menta-
lidad no estará exento de dificultades y obstáculos, sobre
todo desde dentro mismo de la universidad.

Con todo, se percibe una sensación generalmente opti-
mista, sin ocultar los problemas pero apostando por las
personas que protagonizan el proceso y en la institución
que lo lidera.
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II
Hacia el Pasaporte Europeo Universitario.
Armonización de los sistemas de acceso

a la universidad

Javier M. Valle

1. Introducción

1.1. Sentido y objeto de este estudio

Con las Declaraciones de La Sorbona (1998) 1 y Bolonia
(1999) 2 se inició un proceso, el denominado «Proceso de
Bolonia» que culminará en la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior para el año 2010. Se trata, en defini-
tiva, de la creación de un área educativa común en el nivel
de la Enseñanza Superior cuyo ámbito territorial abarcaría
toda Europa y podría ser referente de conocimiento e inves-
tigación para todo el planeta.

Ante esa armonización de los sistemas de enseñanza su-
perior en nuestro continente, cobra sentido abordar la
cuestión del acceso a ese nivel educativo la educación su-
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1 Declaración de La Sorbona. Declaración conjunta para la armoni-
zación del diseño del sistema de Educación Superior Europeo, a cargo
de los cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el
Reino Unido. La Sorbona, París, 25 de mayo de 1998.

En: http://www.uam.es/europea/declaracionsorbona.doc
2 El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. Declaración conjunta

de los ministros europeos de educación reunidos en Bolonia el 19 de ju-
nio de 1999.

En: http://www.uam.es/europea/declaracionbolonia.doc



perior en Europa porque se hacen necesarias claves que
permitan apuntar algunas sugerencias para armonizar,
igualmente, dicho acceso, lo que haría más fácil el ingreso
en ese espacio compartido de Educación Superior. Un sis-
tema europeo de acceso a la universidad que articulase el
paso entre el bachillerato y las distintas modalidades de
Educación Superior y que fuera compatible para todos los
países de la Unión Europea, debiera ser el próximo paso,
ineludible, entre la realización del Espacio Europeo de
Educación Superior (ya en marcha) y una futura Área
Educativa Europea, donde no sólo la educación superior,
sino todos los niveles de la enseñanza en todos los países
de Europa pudieran encontrar sinergias formativas. Ese
posible modelo armónico de acceso a la educación supe-
rior es lo que aquí se propone con la denominación de Pa-
saporte Universitario Europeo.

Teniendo claro el sentido de este estudio, corresponde
ahora clarificar su objeto y delimitarlo. El estudio se cir-
cunscribe al acceso a la educación superior pero, específica-
mente, se detendrá en el acceso a la universidad. Dentro del
acceso a la universidad, se ocupa del acceso a ella mediante
la rama de enseñanza de tipo «bachillerato», o cualquiera
que sea la denominación en los diferentes países europeos,
por ser la mayoritaria. Quedan fuera, pues, otras modalida-
des de acceso a la universidad tales como las que se articu-
len para adultos que abandonaron la enseñanza formal sin
la titulación mínima ordinaria requerida para el ingreso en
la universidad, los pasos desde otros niveles de enseñanza
que no sea el bachillerato, etc. En cuanto al ámbito geográ-
fico del estudio, éste se circunscribe a Europa.
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1.2. Hipótesis de trabajo

Las hipótesis previas bajo las que se diseñó el estudio y
que orientaron los análisis del mismo pueden expresarse
del siguiente modo:

— El Espacio Europeo de Educación Superior precisará
en el futuro de un sistema más armónico de acceso a la uni-
versidad.

— Los actuales sistemas de acceso a la universidad que
imperan en los diferentes sistemas educativos de los distin-
tos países europeos presentan enormes divergencias.

— A pesar de sus divergencias, pueden establecerse una
serie de «modelos» en los sistemas de acceso a la univer-
sidad.

— Existen algunos instrumentos normativos internacio-
nales que apuestan por una determinada armonización del
sistema de acceso a la universidad.

— A partir de los puntos en común de los modelos de
acceso a la universidad y teniendo en cuenta los principios
sostenidos en los instrumentos normativos internacionales
podría establecerse un sistema más armónico de acceso a la
universidad, lo que estaría más acorde con el actual proceso
de implantación del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior.

— Dicho sistema podría constituirse a modo de Pasapor-
te Europeo Universitario, con validez para acceder a todas las
universidades europeas que lo asumieran.
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2. El Proceso de Bolonia, marco del Pasaporte

Europeo Universitario 3

2.1. Historia del «Proceso de Bolonia»

La idea de un Espacio Europeo de Educación Superior
surge desde los mismos inicios de la actual Unión Europea.
Uno de sus Tratados Fundacionales, el Tratado EURATOM
recoge en su artículo 9 referencias a la pertinencia de contar
con instituciones universitarias propiamente europeas. Una
propuesta que se hace realidad, por ejemplo, con la crea-
ción en 1972 del Instituto Universitario Europeo que co-
menzó su andadura en noviembre de 1976 radicado en Flo-
rencia 4. Sin embargo, su materialización más visible tendrá
que esperar hasta finales del siglo XX. De hecho, el EEES se
concreta a partir de la Declaración de La Sorbona.

La Declaración de La Sorbona 5 fue emitida en esa uni-
versidad parisina el 25 de mayo de 1998, coincidiendo con
el aniversario de su creación 6, por los ministros responsa-
bles de educación superior e investigación de los cuatro
países más poblados de la Unión Europea: Alemania, Fran-
cia, Italia y el Reino Unido. Estos ministros deciden «parti-
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3 La fuente del grueso de la información de este capítulo ha sido
parte de la tesis doctoral de su autor. La tesis se terminó en noviembre
de 2003. Toda la información ha sido actualizada hasta diciembre de
2005. Ver Valle, J.M. (en prensa): La Unión Europea y su política educati-
va (Madrid, CIDE-MEC). Publicación prevista para enero de 2006.

4 La página electrónica de este instituto está ubicada en la dirección
digital siguiente: http://www.iue.it/

5 Declaración de La Sorbona. Declaración conjunta para la armoni-
zación del diseño del sistema de Educación Superior Europeo, a cargo
de los cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el
Reino Unido. La Sorbona, París, 25 de mayo de 1998.

http://www.uam.es/europea/declaracionsorbona.doc
6 Los orígenes de la Universidad de La Sorbona se remontan al reco-

nocimiento de la Facultad de Teología de París en 1253, convertida más
tarde en Facultad de Filosofía y Letras en 1271.



cipar en una iniciativa de creación de una zona Europea
dedicada a la Educación Superior, donde las identidades
nacionales y los intereses comunes puedan relacionarse y
reforzarse para el beneficio de Europa, de sus estudiantes
y en general de sus ciudadanos» (parrafo 14.º).

Esa «zona Europea dedicada a la Educación Superior»
supone  que  los  sistemas  de  educación  superior  de  cada
Estado miembro tienen que adaptarse unos a otros, estruc-
tural y curricularmente y hacer converger sus fines. Todo
ello sin renunciar a las características propias de cada siste-
ma en particular.

Tan sólo un año después, el 19 de junio de 1999 se firma
la Declaración de Bolonia 7, esta vez con el apoyo de 29 paí-
ses firmantes 8. Esta Declaración, en apenas dos folios, reco-
ge las ideas de la Declaración de La Sorbona, profundiza en
ella, y considera necesario un impulso mayor al ofrecido
por ésta; un impulso que proporcione «medidas concretas
para conseguir adelantos tangibles» (párrafo 8.º). Esos ade-
lantos debieran «incrementar la competitividad del sistema
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7 El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. Declaración conjunta
de los ministros europeos de educación reunidos en Bolonia el 19 de ju-
nio de 1999.

http://www.uam.es/europea/declaracionbolonia.doc
8 Los países firmantes fueron:
1) Los quince Estados que eran miembros de la Unión Europea en

aquel momento: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal,
Reino Unido y Suecia.

2) Dos de los tres países que junto a los de la Unión Europea con-
forman el Espacio Económico Europeo (EEE): Islandia y Noruega. Se
quedó sin firmar Liechtenstein.

3) Nueve de los diez países cuya incorporación a la Unión Europea
tendría lugar en mayo de 2004: República Checa, República Eslovaca,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Se que-
dó sin firmar Chipre.

4) Los dos países cuya incorporación a la Unión Europea está pre-
vista para mayo de 2007: Bulgaria y Rumania.

5) Suiza.



Europeo de educación superior» (párrafo 9.º). Por eso en la
Declaración de Bolonia se proponen una serie de aspectos
prácticos, convertidos en los seis objetivos esenciales del
proceso (párrafos 10 a 15): adoptar un sistema de títulos fá-
cilmente comprensible y comparable, estructurar la ense-
ñanza superior en dos ciclos (Grado y Postgrado), estable-
cer un sistema de créditos compartido; promover la movili-
dad de estudiantes y profesores, motivar la cooperación
europea para asegurar la calidad educativa en educación
superior y fomentar la dimensión europea de la enseñanza
en la educación superior. Y todo ello «en un breve plazo de
tiempo, y en cualquier caso dentro de la primera década del
tercer milenio» (párrafo 10). Eso significa que el proceso
deberá estar terminado para el año 2010.

Con el ánimo de seguir la evolución del «Proceso de Bo-
lonia» se estableció que los ministros responsables se reuni-
rían cada dos años con el objeto de concretar aún más las
medidas que debían tomarse y para valorar los logros reali-
zados en cada país respecto a los objetivos propuestos.

La primera de esas reuniones tuvo lugar en Praga el 19 de
mayo de 2001. En ella se añadieron a los países firmantes de
la declaración de Bolonia tres nuevos miembros: Chipre,
Turquía y Croacia. El Comunicado de Praga 9 reafirmó el
compromiso de culminar el proceso para el año 2010,
apuntaló los objetivos propuestos, sobre los que valoró los
avances conseguidos y planteó tres nuevas consideraciones
para que fuesen tenidas en cuenta en el futuro: el Aprendi-
zaje Permanente como elemento esencial del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, la participación de las institu-
ciones universitarias y de los estudiantes como grupo activo
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9 Towards the European Higher Education Area. Communiqué of the
meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Pra-
gue on May 19th. 2001.

http://www.uam.es/europea/declaracionpraga.pdf



en el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior y
la promoción del Espacio Europeo de Educación Superior
como un ámbito atractivo no sólo para los estudiantes eu-
ropeos sino también para los de cualquier parte del mundo.

Dos meses antes de la reunión, y como antesala de la
misma, la mayoría de las instituciones europeas de educa-
ción superior de los países participantes en el «Proceso de
Bolonia» se reunieron en la Universidad de Salamanca para
aportar sus ideas y sus puntos de vista a dicho proceso. La
Convención de Salamanca 10 tuvo lugar los días 28 y 29 de
marzo de 2001. En Salamanca se perfilaron una serie de
principios como inviolables que debían ser tenidos muy en
cuenta en el «Proceso de Bolonia»: autonomía de las uni-
versidades, la educación como servicio público, el impor-
tante papel de la investigación como sustento de la educa-
ción superior y la articulación de la diversidad.

Además, la declaración de la Convención de Salaman-
ca señaló algunos temas como prioridades que deberían
abordarse en el proceso de construcción de un Espacio
Europeo de Educación Superior: calidad, confianza entre
las instituciones de educación superior, pertinencia de los
estudios ofrecidos y de las metodologías propuestas, mo-
vilidad, compatibilidad de las cualificaciones y potencia-
ción del atractivo de los establecimientos de enseñanza su-
perior.

La siguiente de las reuniones fue la Conferencia de Mi-
nistros de Educación celebrada en Berlín entre los días 18 y
19 de septiembre de 2003. En esta conferencia el número de
países implicados en el proceso se ha ampliado con siete
nuevas incorporaciones: Albania, Serbia y Montenegro,
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10 Perfilando el Espacio Europeo de Educación Superior. Mensaje de la
Convención de Instituciones Europeas de Educación Superior (Con-
vención de Salamanca). 29 y 30 de marzo de 2001.

http://www.uam.es/europea/convenciondesalamanca.htm



Bosnia-Herzegovina, la antigua república Yugoslava de Ma-
cedonia, Andorra, Rusia y Vaticano. Además de esas incor-
poraciones hay que tener en cuenta que Liechtenstein ya
había entrado en el proceso, por lo que en el momento de
esa conferencia fueron ya 40 los países europeos implicados
en el Proceso de Bolonia.

La declaración final de esa conferencia, la Declaración de
Berlín 11, es considerablemente más extensa que las anterio-
res. Sus nueve páginas hacen un repaso del proceso e intro-
ducen como novedad la posibilidad de ampliar el Espacio
Europeo de Educación Superior a otras regiones del mun-
do. En la Declaración de Berlín se pasa revista a cada uno de
los 9 objetivos marcados hasta entonces por el Proceso de
Bolonia. De todas las propuestas presentadas, los Ministros
insisten en que tres deben ser las prioridades:

1) Asegurar la calidad. Para el año 2005 deben haberse
definido qué instituciones o agencias son responsables, tan-
to en el nivel europeo como en el nivel nacional, de estable-
cer los sistemas que evalúen la calidad. Además, habría que
haber establecido un sistema de evaluación de instituciones
y programas, incluyendo una evaluación externa. También
se debería haber alcanzado el establecimiento de un sistema
de acreditación y de certificación cuyos procedimientos
sean comparables. Y, por último, debería haberse estableci-
do un sistema internacional de cooperación y participación
en la garantía de la calidad de los establecimientos universi-
tarios.

2) Estructura de dos niveles. Todos los ministros se
comprometieron en Berlín a que la implementación del
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11 El texto íntegro de la Declaración de Berlín puede encontrarse en
el sitio electrónico oficial que la Conferencia de Ministros estableció:
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf. No se ha
podido localizar una versión en castellano.



nuevo sistema de dos niveles (Grado y Posgrado) estaría lis-
ta para el año 2005.

3) Reconocimiento de títulos. El compromiso de los
Ministros en este campo fue claro: para 2005, todos los
alumnos graduados deberían recibir el Suplemento al Di-
ploma sin gasto adicional y en un idioma de amplio reco-
nocimiento dentro de Europa.

La última de las Conferencias de ministros para seguir el
proceso ha tenido lugar en la ciudad de Bergen (Noruega),
los días 19 y 20 de mayo de 2005. En el momento de la con-
ferencia de Bergen los países implicados en el Proceso de
Bolonia alcanzan ya la cifra de 45, puesto que se han incor-
porado Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania.
La Declaración de Bergen 12 ha reconocido que se ha avanza-
do significativamente en los 9 objetivos propuestos por el
Proceso de Bolonia. No obstante, sus conclusiones se cen-
tran en los tres pilares que se marcaron como prioritarios
en Berlín.

Así, la Declaración de Bergen indica que la estructura de
los dos niveles ya está prácticamente en marcha en la mayo-
ría de los países implicados, aunque existen aún algunas di-
ficultades para el acceso a los Posgrados desde los Grados.
En relación con asegurar la calidad, se dice que ya casi to-
dos los países disponen de agencias de calidad que trabajan
de forma coordinada mediante la ENQA (European Net-
work for Quality Assurance in Higher Education, Red Euro-
pea para el Aseguramiento de la Calidad en Educación Su-
perior). Por su parte, el reconocimiento de títulos y de pe-
riodos de estudio está en una fase avanzada: de los 45 países
implicados en el proceso, 36 ya han ratificado la Convención
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12 The European Higher Education area – Achieving the Goals. Com-
muniqué of the Conference of European Ministers Responsible for
Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005.

http://www.crue.org/pdf/Bergen%20Communique.pdf



de Lisboa 13, el instrumento internacional que desde 1997
compromete a los países firmantes a reconocerse mutua-
mente los periodos de estudio cursados en instituciones de
educación superior, los títulos otorgados en ese nivel y las
titulaciones que dan acceso a la Educación Superior.

Eurydice 14, lleva varios años haciendo un seguimiento
exhaustivo del Proceso de Bolonia a través de estudios
comparados bienales que permiten ver la evolución de cada
país ante los diferentes objetivos del mismo. El último de
estos informes 15 se ha publicado en la primavera de 2005.
En él se concluye que la estructura de dos ciclos ya está en
marcha en casi todos los países signatarios del proceso,
como también lo está la posibilidad de obtener el Suple-
mento Europeo del Diploma. Sin embargo, el sistema de
créditos europeos está menos extendido (EURYDICE,
2005). Es de esperar que para la próxima conferencia de
ministros, que está prevista para el año 2007 en Londres,
prácticamente todos los países tengan ya en marcha esos
elementos claves del proceso; unos elementos que describi-
remos con más detalle en el epígrafe siguiente.

2.2. La concreción del Proceso de Bolonia

De los 9 objetivos que han ido constituyendo el proceso
de Bolonia a lo largo de toda su evolución, aquí nos deten-
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13 Convention on the recognition of qualifications concerning higher
Education in the European region. The European Treaty Series, n.º 165,
Council of Europe – UNESCO joint convention. Lisbon 11, April, 1997.

14 Eurydice es la Red de Información sobre Educación en Europa,
sostenida financieramente desde la Comisión Europea. Toda la infor-
mación al respecto de la misma puede localizarse en su página electró-
nica oficial (http://www.eurydice.org).

15 EURYDICE (2005): Focus on the Structure of Higher Education in
Europe 2004/05. National Trends in the Bologna Process (Brussels, Eury-
dice).



dremos en la explicación de los cuatro pilares fundamenta-
les que constituyen su materialización concreta: la nueva
estructura de las titulaciones, el nuevo sistema de créditos,
el Suplemento al Diploma y las titulaciones conjuntas.

2.2.1. La nueva estructura de estudios de
Enseñanza Superior

El sistema propuesto, con el ánimo de hacer equivalentes
todos los títulos de enseñanza superior que se expidan en la
Unión Europea, tendrá una estructura basada en dos ciclos,
compartida por todos los países.

Los títulos de primer ciclo, denominado Grado (First Eu-
ropean Degree), podrán tener una duración de tres o cuatro
años, en cada uno de los cuales el alumno debería cubrir 60
créditos del European Credit Transfer System (60 créditos
ECTS) 16. Conduciría a una titulación de carácter funda-
mentalmente profesional y contaría con un cómputo total
de 180 créditos ECTS en caso de tratarse de tres años de es-
tudios o de 240 créditos ECTS si se trata de cuatro años de
estudios. La superación del primer ciclo sería condición in-
dispensable para acceder al segundo ciclo.

El segundo ciclo, denominado Postgrado, posibilitaría
estudios de uno o dos años de duración (Masters), esto es,
de 60 o 120 créditos ECTS, destinados a finalidades diver-
sas: o bien con un enfoque netamente académico, o bien
con un enfoque netamente de especialización profesional.
No obstante, se contempla la posibilidad de algunos estu-
dios de segundo ciclo con un carácter híbrido. Para obtener
el título de Doctor sería necesario contar con un total de al
menos 300 créditos ECTS realizados (entre los estudios de
Grado y Postgrado —estos últimos deben incluir conteni-
dos relacionados con métodos y técnicas de investigación
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científica—) y realizar y defender un trabajo inédito y ori-
ginal de investigación (Tesis Doctoral).

Con el ánimo de analizar qué repertorio de titulaciones
podrían establecerse de forma común en Europa con este
sistema estructural, desde la Unión Europea se puso en
marcha el Proyecto Tunning 17. Se trata de un programa
que se encarga de diseñar la convergencia en cuanto a la es-
tructura de diversas titulaciones conforme al nuevo sistema
diseñado por el «Proceso de Bolonia».

2.2.2. El Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos

Otra de las materializaciones del «Proceso de Bolonia»
que dará lugar a la creación del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior descansa en la creación de un sistema de cré-
ditos que avalen el trabajo del alumno y que sea transferible
entre los distintos países participantes. Es lo que se denomi-
na el European Credit Transfer System —Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos—, conocido por las siglas in-
glesas ECTS 18.

El ECTS existía ya antes de iniciarse el «Proceso de Bo-
lonia». Su origen se remonta al marco del programa
ERASMUS de movilidad e intercambio de estudiantes uni-
versitarios. Surgió de forma experimental en 1989, dos años
después del inicio de este programa. Su aparición fue la res-
puesta a los problemas de convalidaciones que surgieron en
el desarrollo de ese programa.
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en la página web de la Universidad de Deusto, ya que es una de las uni-
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http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm
18 Una rápida referencia sobre el ECTS puede encontrarse en la pá-

gina electrónica oficial que la Unión Europea presenta al respecto:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html



Los ECTS pretenden facilitar la movilidad estudiantil,
afianzar el proceso de armonización de estructuras me-
diante la valoración consensuada de las unidades de estu-
dio, fomentar la colaboración interuniversitaria y facilitar la
información entre las distintas universidades.

El ECTS es un sistema mediante el que se da un valor nu-
mérico estipulado para cada «unidad de curso» (asignatura
o seminario). La suma del valor de todas las unidades de
curso que componen un año académico deben ser, como
máximo de 60 créditos. Esos 60 créditos representan el vo-
lumen total de trabajo estimado para un estudiante a tiem-
po completo durante un año académico. Esos 60 créditos
representarían unas 1.600 horas de trabajo, distribuidas en
aproximadamente 40 semanas, es decir, 10 meses, lo que
supondría una dedicación total al estudio de 40 horas a la
semana. En esa lógica, 30 créditos del ECTS supondrían el
trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante
un semestre (800 horas de trabajo total en 20 semanas) y 20
créditos serían el equivalente para un trimestre.

El valor asignado a cada unidad de curso representa el
valor total del tiempo medio que necesita dedicar el alum-
no para superar esa unidad de curso. Así, ese valor incluye:
clases presenciales de carácter teórico, clases presenciales de
tipo práctico o de laboratorio, las prácticas desarrolladas en
el programa de la asignatura en talleres, empresas, o en
cualquier tipo de actividad (practicum), el tiempo dedicado
a la realización de trabajos, investigaciones o ensayos in-
cluidos en el currículo y el tiempo medio estimado que el
alumno debe dedicar al estudio personal de la asignatu-
ra para superarla. La concesión de los créditos correspon-
dientes a la unidad de curso que ha realizado el alumno está
supeditada a la superación positiva de la evaluación del
mismo.

La consideración de todos estos aspectos supone una re-
volución respecto al concepto actual de crédito, ya que el
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ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y
no se limita exclusivamente, como actualmente, a las horas
totales de clase presencial que supone una asignatura.

A partir del catálogo informativo que cada estableci-
miento de Educación Superior elabore, los alumnos que
desean realizar periodos de estudio en el extranjero, selec-
cionan las unidades de curso a las que van a asistir, contabi-
lizando sus créditos en el ECTS y, si superan dichas unida-
des de curso, los créditos correspondientes a las mismas son
sumados a su expediente en el establecimiento de Educa-
ción Superior de origen.

2.2.3. El Suplemento al Diploma

En la página web de la Unión Europea 19 se describe el
Suplemento al Diploma (SD) como «un documento adjun-
to al título de enseñanza superior cuyo propósito es mejo-
rar la “transparencia” internacional y facilitar el reconoci-
miento académico y profesional de las cualificaciones (títu-
los, diplomas, certificados, etc.)». Consiste, por lo tanto, en
un documento que da respuesta a las necesidades de homo-
logación y reconocimiento de tal forma que ésta sea más fá-
cil, más transparente, más dinámica, y más adaptable, con-
virtiéndose en un instrumento que simplifica tanto la mo-
vilidad estudiantil como la permeabilidad de los sistemas
educativos nacionales en su función de educación perma-
nente.

El Suplemento al Diploma consiste en un documento
que se adjunta al título, certificación o diploma concedido
por los establecimientos de Educación Superior. Está con-
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formado por ocho capítulos que agrupan la información,
clasificándola, acerca de: identidad del propietario, caracte-
rísticas del título, nivel de titulación, contenido y resultados
obtenidos, información adicional que se considere perti-
nente, certificación oficial del suplemento e información
sobre el sistema nacional de enseñanza superior. Todos es-
tos aspectos deben ser cumplimentados y cualquier ausen-
cia de información en alguno de ellos, si la hubiera, debe
justificarse adecuadamente.

2.2.4. Titulaciones conjuntas

Otro pilar importante para la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior es el diseño y desarrollo de
titulaciones conjuntas por parte de varias instituciones de
Educación Superior de distintos países de la Unión. Con es-
tas titulaciones conjuntas se promueve la cooperación inter
institucional en el nivel de los centros de Enseñanza Supe-
rior y se fomenta la Dimensión Europea de la Educación
Superior al proyectarse sobre Europa y fuera de ella una
imagen de coordinación entre distintas instituciones de
países diferentes.

La idea trata de poner en marcha distintos Másters Euro-
peos que implicarían, al menos, a tres instituciones de Edu-
cación Superior de otros tantos países. Las condiciones de
seguimiento del Máster Europeo pueden incluir clases en
más de un idioma de la Unión Europea y realizarlo parcial-
mente en más de una institución de Educación Superior, lo
que obligaría a vivir una experiencia de movilidad por par-
te de quien lo cursa.

2.2.5. España frente al «Proceso de Bolonia»

Nuestro país no ha permanecido ajeno al «Proceso de
Bolonia». Si bien no se encontró entre los países firmantes
de la Declaración de París de 1998, sí rubricó la Declaración
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de Bolonia de 1999. A partir de ese momento, en España se
han prodigado las acciones que buscan cooperar con el
proceso y materializarlo en la realidad de nuestras fronte-
ras. En el plano práctico, nuestro país ha jugado un papel
destacado con la incorporación de una de sus universida-
des, la Universidad de Deusto, a la dirección del Proyecto
TUNNING.

En el plano jurídico, la Ley Orgánica de Universidades de
2001 (LOU) 20, cuando el «Proceso de Bolonia» llevaba dos
años de impulso, introdujo muy oportunamente un título
entero, el Título XIII referido exclusivamente al Espacio
Europeo de Educación Superior (artículos 87 a 89). Allí se
indica que «el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las
Universidades adoptarán las medidas necesarias para la ple-
na integración del sistema español en el espacio europeo de
enseñanza superior» (artículo 88.1). Dentro de las disposi-
ciones que dan desarrollo normativo a la LOU, ya se han
emitido los correspondientes Reales Decretos sobre Suple-
mento al Diploma, el ECTS y la estructura de los estudios
superiores (Grado y Posgrado).

El primero en aparecer fue el referido al Suplemento al
Diploma, Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las
universidades del Suplemento Europeo al Título 21, que vio
la luz en el Boletín Oficial del Estado del 11 de septiembre
de 2003. Según su artículo 3:

«El Suplemento Europeo al Título es el documento que acom-
paña a cada uno de los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, con la información unifica-
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21 Boletín Oficial del Estado, n.º 218, de 11 de septiembre de 2003,
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da, personalizada para cada título universitario, sobre los estu-
dios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesio-
nales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional
de educación superior».

El artículo 4 establece los ocho apartados que prescrip-
tivamente deberá tener el Suplemento Europeo al Título,
conforme a lo que se indicó anteriormente. Además, en un
anexo al Real Decreto se incluye el modelo que dicho Su-
plemento deberá seguir.

El otro Real Decreto fue publicado pocos días después.
Apareció en el Boletín Oficial del Estado del 18 de septiem-
bre de 2003 y se trata del Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional 22. En ese Real Decreto se considera que cada
año académico deberá ocupar un total de 60 «créditos eu-
ropeos» (artículo 4.1) que representa el total del trabajo del
alumno para todas las asignaturas considerando una dedi-
cación a tiempo completo de entre un mínimo de 36 y un
máximo de 40 semanas (artículo 4.4). Cada crédito euro-
peo deberá suponer un mínimo de 25 horas y un máximo
de 30 (artículo 4.5). De esa manera, en términos medios,
una semana de formación tiempo completo (clases, estu-
dio, prácticas, etc.) equivale a 1,5 créditos aproximadamen-
te. En cuanto al calendario de adaptación de nuestros estu-
dios a este nuevo ECTS el Real Decreto establece en la dis-
posición transitoria única que para el 1 de octubre del año
2010 todas las enseñanzas universitarias actuales deberán
estar utilizando ya este sistema europeo.

En cuanto a las estructuras de los estudios, el año 2005
ha sido testigo de los Reales decretos correspondientes al
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Grado y al Postgrado. El Real Decreto 55/2005, de 21 de
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficia-
les de Grado determina que el Grado, de una duración en-
tre 180 y 240 ECTS «comprenderá enseñanzas básicas y de
formación general junto a otras orientadas a la preparación
del ejercicio profesional» (art. 7) mientras que el Posgra-
do «estará dedicado a la formación avanzada, de carácter
multidisciplinar dirigida a una especialización académica o
profesional o bien a promover la iniciación en tareas inves-
tigadoras» (art. 8). El decreto distingue entre títulos «oficia-
les» (establecidos por el gobierno, con validez en todo el te-
rritorio nacional) y títulos «propios» (establecidos por las
universidades, en el ejercicio de su autonomía carentes de
los efectos que la ley otorgue a los títulos oficiales).

Por su parte, el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por
el que se regulan los estudios universitarios oficiales de
Postgrado, establece que éstos comprenden los Máster y el
doctorado. El Máster puede tener una duración en créditos
de 60 ó 120. Para acceder al doctorado es necesario tener un
Grado y un mínimo de 60 créditos en programas de Pos-
grado o un título de Máster, siempre cuando el total de cré-
ditos que haya cursado el aspirante alcance la cifra de 300.
Además en los estudios de posgrado deberá haber cursado
contenidos relacionados con métodos y técnicas de investi-
gación científica. Para obtener el título de Doctor será nece-
sario realizar y defender una Tesis Doctoral.

3. Estado de la cuestión: algunos estudios
significativos sobre el acceso a la
universidad en Europa

Este capítulo es el resultado de un repaso a los estudios
más significativos que, relativos al acceso a la universidad
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han visto la luz. Éstos han sido numerosos en los últimos 15
años. Entre ellos destacan los que han sido elaborados en el
contexto del Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) y de EURYDICE (Red Europea de Documentación
en Educación).

Uno de los primeros estudios que el CIDE desarrolló so-
bre la cuestión del acceso a la universidad es el que yo mis-
mo tuve la oportunidad de realizar junto a Beatriz Gonzá-
lez Dorrego (Valle y Dorrego, 1990) 23. En él se pasaba re-
vista a la situación en Alemania, Francia, el Reino Unido,
Italia, España y Bélgica. Tras un minucioso análisis descrip-
tivo de los países objeto de estudio, se realizó un estudio
comparado basado en distintos parámetros que se organiza
en dos grandes categorías. Por un lado, se agrupan los pará-
metros referidos al sistema de acceso. En la otra categoría
de parámetros se agrupan los que se refieren a las pruebas
(en caso de haberlas) que constituyen el requisito funda-
mental de los sistemas de acceso.

Las conclusiones de este estudio tratan de sintetizar los
aspectos que pueden generalizarse para los países estudia-
dos. En cuanto al sistema de acceso, las conclusiones del es-
tudio fueron que:

a) Todos los países, excepto uno (Bélgica), establecen
pruebas que deben ser superadas como requisito para po-
der ingresar en la enseñanza superior.

b) En todos los países la concepción de las pruebas es
básicamente académica, es decir, está concebida principal-
mente para continuar estudios superiores.

c) Casi todos conceden, tras las pruebas, un certificado
o diploma que acredita su superación.
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d) La edad de obtención del certificado o diploma de
acceso a la universidad oscila entre 18 y 19 años.

e) En cuanto al carácter diversificado o unificado del
certificado o diploma la tendencia que se observa es hacia el
carácter diversificado.

f) Todos los países confieren a las pruebas de acceso
una validez nacional.

g) Todos los certificados o diplomas de acceso de los
seis países estudiados son convalidables entre sí, aunque di-
cha convalidación precisa de una acreditación del dominio
del idioma del país con el que se quiera formalizar la equi-
valencia de los estudios, siempre y cuando se desee conti-
nuar estudios universitarios.

h) En casi todos los países hay algunos centros Univer-
sitarios que exigen, además del certificado de acceso a la
Universidad otros requisitos extraordinarios tales como
examen de entrada, entrevistas, etc.

i) Un aspecto común a todos los países es la limitación
de plazas en algunas carreras universitarias. Generalmente
el ingreso en éstas está condicionado a la obtención de una
buena calificación en las pruebas.

j) Muy pocos países disponen de instituciones o agen-
cias especiales destinadas a tramitar las solicitudes de ingre-
so en la universidad con el fin de encontrar la plaza más
idónea para cada candidato en función de las preferencias
manifestadas.

k) Sólo un país tiene en cuenta como mérito el tiempo
que va transcurriendo desde que el candidato obtiene su
certificado de madurez sin conseguir el puesto universitario
de su elección preferente.

l) Todos los países cuentan con unos sistemas de acceso
especiales para alumnos cuyas condiciones y circunstancias
difieran de las establecidas para los alumnos del régimen
general y ordinario.
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En cuanto a la prueba en concreto, el estudio concluyó
que:

a) En la mayoría de los países las pruebas son organiza-
das externamente, es decir, por instancias superiores y aje-
nas a los centros de secundaria.

b) La presidencia de los tribunales calificadores de las
pruebas está encomendada generalmente a un profesor
universitario. Todos los países procuran que el número de
alumnos por cada uno de esos tribunales sea el menor posi-
ble. Asimismo, es una tendencia generalizada en casi todos
los países que los profesores de secundaria que participan
en tribunales calificadores no puedan evaluar a sus propios
alumnos.

c) En todos los países estudiados los profesores de se-
cundaria participan en el proceso para el acceso a la ense-
ñanza superior.

d) El expediente académico del alumno es valorado,
aunque de muy distintas formas, por casi todos los países
estudiados. Asimismo, la tendencia general es utilizar esta
información siempre y cuando favorezca al alumno.

e) Las pruebas anticipadas no son práctica común en
casi ninguno de los países considerados.

f) La mayoría de los países examinan a sus alumnos de
materias cursadas en el último año de sus estudios de se-
cundaria.

g) El número de materias objeto de examen exigidas
por la mayoría de los países suele ser entre cuatro y siete.

h) El idioma oficial del país es una de las materias obje-
to de examen en la casi totalidad de los países comparados.

i) Las pruebas de acceso, salvo en España, se realizan en
forma oral y escrita.

j) La mayoría de los países exigen para dar por supera-
da la prueba una puntuación de al menos la mitad de la es-
cala de evaluación.
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k) Todos los países, excepto España, establecen en régi-
men ordinario una sola convocatoria por curso académico
para realizar las pruebas de acceso.

l) El número de oportunidades para superar las prue-
bas de acceso varía entre dos y cuatro.

m) Cuatro de los seis países estudiados ofrecen al
alumno la posibilidad de mejorar la nota obtenida en una
primera sesión, pero es condición indispensable el tener
que volver a realizar, de nuevo, todas las pruebas. Asimis-
mo, 2 países ofrecen la posibilidad de que los alumnos ya ti-
tulares de un certificado o diploma de acceso a la universi-
dad puedan realizar las pruebas en otra modalidad, serie o
bachillerato diferente.

Tiempo más tarde, Irene Arrimadas y Mercedes Mu-
ñoz-Repiso publicaron un interesante artículo sobre el
tema en la Revista de Educación (Muñoz-Repiso y Arri-
madas, 1997) 24. A partir de dicho artículo, Irene Arrima-
das presentó en 1998 una ponencia en Buenos Aires en la
que expone de forma lúcida las principales líneas maestras
del «estado de la cuestión» en esta materia (Arrimadas,
1998) 25. La ponencia es reflejo, en parte, de aquel artículo
publicado en la Revista de Educación junto con Mercedes
Muñoz-Repiso, aunque revisado y actualizado, que tiene su
origen, a su vez, en un detallado estudio comparado del
CIDE 26 cuyo objeto era conocer qué respuestas se adoptan
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nisterio de Cultura y Educación. Buenos Aires, 13 y 14 de agosto de 1998.
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en distintos países europeos para responder el problema del
acceso a la universidad. Para la comparación se escogieron
seis países, además de España. Tres eran representativos del
entorno más cercano cultural y geográfico al español (Fran-
cia, Italia, y Portugal). Otros tres eran representativos de
sistemas educativos muy distintos al nuestro (Alemania,
como representante del modelo germánico; Reino Unido
(Inglaterra y País de Gales), dentro del modelo anglosajón,
y Dinamarca, por encuadrarse plenamente en el modelo
nórdico).

La metodología utilizada para la realización del estudio
se enmarca dentro de la más pura tradición comparada.
Así, se han seguido los tres pasos clásicos de este tipo de in-
vestigación: descripción, yuxtaposición y comparación. Los
aspectos que abordó detalladamente el estudio fueron tres:
en primer lugar los sistemas de acceso; después, la organi-
zación, composición y realización de las pruebas que nor-
malmente son el requisito de acceso a la universidad; por
último, las cuestiones relativas al ingreso en la universidad
una vez superadas las pruebas exigidas.

A modo de conclusiones, el estudio de Arrimadas pre-
senta una sintética enumeración de argumentos que, dado
su interés, se reproduce aquí:

� Al existir en todos los países europeos un desajuste en-
tre la oferta y la demanda de plazas en estudios superiores,
el acceso a ellos está condicionado a la superación de un
proceso selectivo, en el que se incluye, al menos, una prue-
ba, cuyos resultados son, además, el componente principal
para la ordenación de los alumnos en cuanto a prioridad en
la elección de carrera.

� En todos los países de Europa la regulación del proce-
so selectivo que conduce a la universidad es competencia
del Estado (con la debida participación de los gobiernos re-
gionales en los más descentralizados) y en todos se intenta
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garantizar la homogeneidad en las condiciones de acceso a
los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, la rama
de estudios de secundaria de la que proceden o la universi-
dad a la que pretenden acceder.

� En todos los países de Europa analizados, salvo en
España, existe una prueba de certificación de secundaria
que, a la vez, abre la posibilidad de acceso a la universidad y,
en la mayoría de los casos, es tenida en cuenta para la orde-
nación de los alumnos con este fin.

� El enfoque de la prueba de acceso a la universidad bajo
el prisma de la certificación de estudios secundarios como
función primordial lleva aparejadas una serie de condicio-
nes en la realización de la prueba que suelen ser comunes a
todos los países:

a) Tener lugar en los propios centros de educación se-
cundaria.

b) Con tribunales externos compuestos por profesores
de Bachillerato y universitarios.

c) Con exámenes elaborados por expertos procedentes
siempre del profesorado de secundaria y frecuentemente
también de universidad.

d) Con un tiempo largo para la realización y para la
corrección de los exámenes.

e) En una sola convocatoria anual.

� El número de materias que se incluyen en el examen
en cada país se relaciona con la idea que tiene cada uno de
ellos en cuanto a los contenidos educativos que supuesta-
mente configuran la madurez del alumno, constituyendo
un buen predictor del éxito en estudios superiores. La gama
de soluciones va desde el examen exhaustivo que incluye
todas las materias del último curso de secundaria (Ale-
mania, Francia), hasta el examen en profundidad de tres o
cuatro asignaturas elegidas por el propio alumno (Reino
Unido).
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� El expediente del alumno es considerado en la mayoría
de los países como un aspecto a tener en cuenta de algún
modo en la calificación final de las pruebas de final de se-
cundaria. Excepto en Reino Unido, se tiene en cuenta la tra-
yectoria seguida en la educación secundaria de varias ma-
neras: sólo para verificar la nota obtenida en la prueba o
también para el cálculo de la nota final, con diferentes pe-
sos según los países.

� El elemento más importante para la ordenación de los
alumnos en cuanto a su prioridad en la elección de estudios
superiores es la calificación en las pruebas de acceso o de
certificación de secundaria. No obstante, para el ingreso en
determinadas carreras que exigen aptitudes no evaluadas
por las pruebas o en algunos centros con número muy re-
ducido de plazas, excepcionalmente, se utilizan medios adi-
cionales de selección, sean exámenes o entrevistas. Otras
circunstancias, como el lugar de residencia, el año de finali-
zación de la educación secundaria, etc. son también tenidas
en cuenta en algunos casos.

� En ningún sistema educativo, salvo en el anglosajón,
diferente a los demás en casi todo, es generalizada la exis-
tencia de exámenes realizados por las propias universidades
para el ingreso en los distintos centros y carreras. En cam-
bio sí puede pensarse en mantener o introducir de modo
excepcional formas de selección adicionales para el ingreso
en ciertas carreras que requieren capacidades especiales no
medidas en las pruebas comunes, del tipo de Bellas Artes,
Educación Física, Música, Fisioterapia, etc.

Posterior a ese estudio, la Unidad Española de EURYDI-
CE (2004) realizó un informe interno (no publicado) que
resulta de gran interés por cuanto abarca no sólo a los
quince estados de la Unión Europea, sino a los 30 estados
que componen la red. En ese estudio se indica que en toda
Europa el requisito mínimo que garantiza el acceso a los es-
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tudios superiores es el título de Educación Secundaria su-
perior o equivalente, aunque en algunos de los países tiene
requisitos suplementarios tales como el aprobado en un
examen u oposición de ingreso, la presentación de un his-
torial académico o la celebración de una entrevista.

Tales procedimientos se suelen utilizar para limitar el
número de admisiones, ya sea debido a que el número de
candidatos supera la capacidad de un centro o a la existen-
cia de un sistema nacional de numerus clausus. Los procesos
de selección y la limitación del número de plazas disponi-
bles contribuyen en gran medida a la regulación del volu-
men de la población estudiantil. A la voluntad política de
aumentar la población matriculada en Educación Superior
le sigue la necesidad de abordar las repercusiones financie-
ras de ese aumento. Los motivos para controlar el número
de plazas disponibles también pueden estar vinculados a las
condiciones del mercado laboral, cuando demasiados —o
muy pocos— jóvenes obtienen un título en ciertas carreras
relacionadas con la oferta de empleo.

El estudio categoriza los tres tipos más importantes de
procedimientos de selección:

a) Existe un numerus clausus en todo el ámbito nacio-
nal. En tales casos, el gobierno limita el número de plazas
disponibles y ejerce un control directo sobre el proceso de
selección. El numerus clausus puede establecerse para cier-
tas carreras o para todas.

b) Son los propios centros los que establecen los crite-
rios de selección para limitar el número de plazas disponi-
bles. Los centros tienen libertad para aplicar estos criterios,
ya sea en función de su capacidad limitada o de los criterios
establecidos de forma centralizada. La limitación puede
afectar a algunas carreras o a todas. Además, sea cual sea el
número de plazas disponibles, los centros pueden seleccio-
nar los estudiantes según sus aptitudes. Eso ocurre, sobre

[ 124 ]

H A C I A E L P A S A P O R T E E U R O P E O U N I V E R S I T A R I O



todo, cuando se trata de estudios artísticos, técnicos o mé-
dicos.

c) Finalmente, en el tercer tipo de procedimientos, se
requiere sólo el título de Educación Secundaria superior o
equivalente para acceder a la mayoría de las carreras. En es-
tos casos, el acceso es libre y los centros admiten a todos los
candidatos.

Uno de los más recientes informes sobre la cuestión,
aunque breve y sintético, ha sido elaborado de nuevo por el
CIDE a finales de 2004. Se trata también de un informe iné-
dito que pretende ofrecer una visión sintética de las diver-
sas soluciones dadas en Europa a la problemática de las
pruebas de certificación o titulación al término de la educa-
ción secundaria superior o postobligatoria general 27 del ac-
ceso a la enseñanza terciaria y de los efectos de la no obten-
ción del título de secundaria superior. La información se
organiza en tres ejes: el examen final de secundaria, el di-
ploma otorgado y sus efectos y, por último, las alternativas
a la no superación del examen.

Según este informe, el examen final de secundaria recibe
diferentes nombres según países, suele ser realizado al final
del último año (aunque a veces hay pruebas «anticipadas»
al año anterior o trabajos que se realizan durante el curso) y
en la mayoría de los casos (no siempre) para acceder a di-
cho examen se requiere haber aprobado previamente todas
las materias del curso. La responsabilidad del examen suele
ser del Ministerio de Educación, compartida con los go-
biernos regionales en los países descentralizados. La confec-
ción de las diferentes pruebas, o al menos los criterios para
realizarlas, está encomendada a una instancia externa a los
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centros escolares de educación secundaria (el propio Mi-
nisterio de Educación o un organismo dependiente de él).
Los tribunales examinadores suelen estar compuestos por
profesores del propio centro en que estudia cada alumno
y profesores externos, pero éstos últimos tienen mayor peso
(aunque no siempre numérico). En prácticamente to-
dos los países el examen se lleva a cabo en el propio centro
escolar.

Como conclusión general establece el informe que en la
Unión Europea la existencia de un examen externo previo a
la obtención del título de secundaria superior que posibilite
seguir estudios superiores es una situación generalizada. En
todos los países la regulación de la prueba de certificación
de educación secundaria es competencia del Estado (con la
debida participación de los gobiernos regionales en los des-
centralizados) y tiene como finalidades, por un lado, ho-
mologar los estudios del nivel CINE 3 en todo el territorio
de sus respectivos Estados y, por otro, garantizar la igualdad
en el acceso a los estudios superiores y la competencia para
seguir estos estudios.

4. Los ejes del debate en la cuestión del
acceso a la universidad en Europa

Como ha quedado patente por la diversidad de fórmulas
de acceso a la universidad que supone el muestrario de paí-
ses europeos, reflejadas en la revisión del estado de la cues-
tión que se hizo en el epígrafe anterior, estamos ante un
tema que no puede verse de forma simplista. Su acerca-
miento requiere ser conscientes de que presenta numerosos
planos de análisis. Trataremos de desbrozar aquí algunos de
los más significativos de esos planos como son el papel del
acceso a la universidad en el binomio «derecho a la educa-
ción» – «igualdad de oportunidades»; el acceso a la univer-
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sidad como selección; los distintos modelos de acceso pro-
puestos; y la tipología de pruebas de acceso.

4.1. El acceso a la universidad y el binomio
«Derecho a la educación» – «Igualdad de
oportunidades»

El primero de los planos del análisis de la problemática
del acceso a la universidad se refiere a tener en cuenta que
ese acceso tenga lugar respetando escrupulosamente el
principio de igualdad de oportunidades. Desde ese plano
podemos decir que hablar del acceso a la educación (en
cualquier nivel) es hablar del Derecho a la Educación y para
que ese derecho se produzca en condiciones legítimas en un
estado democrático debe producirse en Igualdad de Opor-
tunidades.

El Derecho a la Educación supone que todos los ciudada-
nos deben tener posibilidades de acceder a los distintos ni-
veles del sistema sin más limitación para ello que su capaci-
dad para seguir con efectividad los estudios que en dicho
nivel se imparten. Exclusivamente las capacidades intelec-
tuales que permitan seguir estudios de ese nivel deben mar-
car la diferencia entre los que pueden o no acceder a él. Así
pues, habría que encontrar criterios fiables para determinar
cuáles son las aptitudes que permiten asegurar la capacidad
de alguien para seguir estudios universitarios. Después, ha-
bría que diseñar unos indicadores y una prueba evaluadora
que midiera tales aptitudes.

Pero incluso aunque hubiéramos definido con precisión
esas aptitudes y diseñado una prueba válida y fiable (me ex-
preso en términos tanto estadísticos como sociales) para
medirlas, la cuestión no terminaría ahí, porque ¿podrían
acceder a la universidad todos los que superaran dicha
prueba? Probablemente no. Surge aquí otra dimensión de
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este plano: la dimensión socio-económica y laboral, puesto
que no todos los que demostrasen mediante esa prueba es-
tar capacitados para estudiar en la universidad podrían ha-
cerlo ya que en muchos países: el estado no siempre está en
condiciones de ofertar tantas plazas como demanda existe
de estudios universitarios y no todos los posibles titulados
universitarios son necesarios en el sistema económico pro-
ductivo. Esto conecta con el plano del acceso a la universi-
dad como selección, al que se hará referencia en el epígrafe
siguiente.

4.2. El acceso a la universidad como selección

Este plano del problema del acceso a la universidad como
selección se deriva del devenir lógico de la expansión edu-
cativa acontecida en los sistemas educativos de casi todos
los países. La extensión educativa ha escalado niveles del
sistema y ha llevado, en toda lógica, a que los aumentos de
escolarización no se limitasen sólo a los niveles básicos y
obligatorios de enseñanza sino que llegasen también a nive-
les más elevados del sistema. Poco a poco la obligatoriedad
«real» de la escolarización básica y su prolongación estruc-
tural hasta alcanzar no sólo a la Educación Primaria sino al
primer ciclo de la Educación Secundaria ha contribuido a
que un número de estudiantes cada vez mayor tuviera tam-
bién más posibilidades de acceder a la Educación Secunda-
ria Superior. El número de alumnos con estudios secunda-
rios superiores aumentaba al tiempo que lo hacía la tasa de
población matriculada en ese nivel. Con el paso de los años,
esa población llega al nivel de Educación Superior y, con-
cretamente, a las puertas de la universidad, lo que se tradu-
ce en una demanda de plazas universitarias muy amplia. Al
efecto de expansión educativa hay que añadir el aumento
en la exigencia social que cada vez provoca una mayor de-
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manda de la educación universitaria por su asociación al
progreso social.

Así, una de las amenazas que podemos encontrar, y tiene
que tenerse en cuenta desde el principio, es que los sistemas
de acceso a la educación superior no partan de la misma fi-
losofía de selección y que por lo tanto, no sean armoniza-
bles entre sí. Este problema obstaculiza el hecho de poder
hablar de un Pasaporte Universitario Europeo a pesar de un
contexto de Espacio Europeo de Educación Superior, lo que
sería poco deseable.

Las autoridades educativas establecen modalidades de
acceso a la universidad basados en la selección, mediante
controles que acrediten la madurez necesaria del estudiante
para pasar al nivel de educación superior. Este plantea-
miento ha sido objeto de críticas por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, estudiantes, padres y
profesores. Aquellos que han defendido esta opción advier-
ten la necesidad de controlar la posible desigualdad que
puede generarse debido a las diferencias establecidas en las
calificaciones de los alumnos simplemente por pertenecer a
un colegio u otro, argumento que, por otro lado puede de-
sacreditar la labor de los profesores de educación secunda-
ria y la calidad del sistema educativo.

Nuestro tema de debate y estudio (Pasaporte Europeo de
Educación Superior), ofrece alternativas ante las cuestiones
anteriores. Si la educación superior no va a tener fronteras
de ningún tipo (tampoco en su forma de acceder) la hor-
quilla de ajuste entre los titulados universitarios y el mundo
laboral será más amplia y tendrá muchas más opciones, por
ejemplo, con la posibilidad de trabajar en cualquier país eu-
ropeo, es decir, podrá provocar un aumento considerable
del empleo. Del mismo modo ocurre con el número de pla-
zas ofertadas y de demanda universitaria. El problema aquí
radica en la diversidad de sistemas de acceso a la universi-
dad que se encuentran en Europa, cada uno de los cuales
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puede esconder detrás concepciones distintas de la cuestión
de la selección y, por ende, formas diversas de entender la
posición del acceso a la universidad en el binomio «Dere-
cho a la educación» – «Igualdad de oportunidades».

Veamos en el siguiente epígrafe esos modelos distintos de
acceso a la universidad a partir de la casuística observada en
el estado de la cuestión y tras una revisión, además, de los
sistemas de acceso en los países de Europa a partir de los
datos de la Eurybase de EURYDICE 28.

4.3. Los distintos modelos de acceso a la
universidad

La mayoría de los países de nuestro entorno se enfrentan
al problema del acceso a la universidad conscientes de los
diversos planos que lo delimitan y a los que se ha hecho re-
ferencia en los dos epígrafes anteriores: el binomio «dere-
cho a la educación» – «igualdad de oportunidades» y el
problema de la selección. Los intentos de solución suelen
estar cargados de matices diferenciadores, pero desde una
tentativa por obtener elementos comunes entre todos ellos
se han tratado tres modelos generales 29.

El primero es el que denominaremos «sistema abierto»,
esto es, permitir que todos los que estén capacitados para
seguir estudios universitarios lo hagan, procurando que sea
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29 La base de estos tres modelos ya fue definida en mi trabajo Valle,
J. M. (2001): Desde la Secundaria a la universidad: Tentativa de mode-
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la demanda de estos estudios lo que defina su oferta y de-
jando el problema del desajuste entre titulados y necesida-
des del sistema económico productivo para la competencia
natural entre titulados una vez que llegan al mercado de
trabajo. Este sistema es respetuoso con el Derecho a la Edu-
cación en este nivel de enseñanza superior ya que no limita
ese derecho salvo a los que no están capacitados para seguir
los estudios en ese nivel. Además, respeta también la liber-
tad individual por cuanto deja que las personas elijan libre-
mente los estudios que desean hacer.

No obstante, estos «paraísos universitarios» tienen el in-
conveniente de que se pueden encontrar con un exceso de
titulados universitarios respecto de los que precisa el siste-
ma económico-productivo. Así pues, parte de la fuerza la-
boral que se genera en el país está sobre-cualificada, esto es,
dispone de una formación (acreditada por su titulación co-
rrespondiente) que es más alta que la requerida para el tra-
bajo que al final terminan desempeñando. Además del pro-
blema para el sistema económico-productivo, existe el
problema de la frustración que puede generar en aquellos
titulados que no encuentran trabajo en el área para la cual
se han estado preparando durante años. Por no decir del
posible fraude que supone ofrecer títulos sabiendo que no
todos los que se ofrecen van a poder realmente emplearse
en el mercado laboral. Todos estos factores, si se producen
para un porcentaje elevado de población activa puede dar
lugar incluso a conflictos sociales importantes.

Por otra parte, es muy elevado el gasto que supone para
el Estado tener atendida, al menos potencialmente, toda la
demanda de formación universitaria de sus ciudadanos
desde esta perspectiva de sistema abierto. Exige gran inver-
sión y puede no ser «rentable» por ese desajuste de sobre-
cualificación de la fuerza laboral del que hablábamos antes.

En épocas como la actual, de recesión económica y de
tan elevada presión neoliberal este modelo no tiene excesi-
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vo predicamento en nuestro contexto europeo. Tanto es así
que resulta algo difícil encontrar ejemplos del mismo. Pero
algunos hay. En la Europa de la Unión, pueden citarse los
casos de Austria, Bélgica o Italia.

El segundo modelo de sistema de acceso es, por el con-
trario, el modelo de «sistema cerrado». En el sistema cerra-
do, no todos los que están capacitados para seguir estudios
universitarios pueden hacerlo porque se produce una selec-
ción muy rigurosa entre todos ellos con el fin de determi-
nar un número de aspirantes a los estudios en ese nivel se-
mejante al número de titulados que se precisan para cada
tipo de área laboral en el sistema económico-productivo. La
gran ventaja de este sistema es que no hay ningún desajuste
entre los titulados que se generan y las necesidades de éstos
que tiene el sistema económico-productivo. Además, el
ahorro del Estado con esta planificación de necesidades es
considerable.

Sin embargo, para algunos resulta muy dudoso que el de-
recho a la educación quede realmente respetado con este
modelo de sistema. Podría decirse que sí, en tanto en cuan-
to que la prueba de selección es la misma para todos y se
supone justa —todos tienen pues una oportunidad igual
(principio de igualdad de oportunidades)—. Aunque tam-
bién cabe pensar que no, puesto que se ponen más limita-
ciones al ejercicio del derecho a la educación en el nivel su-
perior que las meramente derivadas del mérito individual
según las capacidades intelectuales (como se recomienda
desde numerosos documentos consensuados por la comu-
nidad internacional 30).
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Existen muy pocos ejemplos «puros» de este modelo por
las limitaciones que supone al ejercicio del derecho a la
educación, ya comentadas. Desde luego, es casi imposible
encontrarlos en Europa. Fuera de nuestra frontera europea
un prototipo de este modelo puede hallarse en Cuba y
como ese país, podrían servir de referencia todos aquellos
que han estado sometidos a regímenes en los que la econo-
mía de la nación se encontraba muy planificada desde las
instancias estatales.

Frente a estos dos modelos descritos hay un tercero: el de
«sistema entre-abierto». La entrada a las carreras universi-
tarias se limita, aunque no tan rigurosamente como para
hacerlo exclusivamente pensando en las necesidades del sis-
tema económico-productivo. Además, esa limitación se
produce básicamente en aquellos estudios donde realmente
existe una fuerte demanda de plazas o donde el número de
titulados que se necesitan es muy pequeño. Se trata de com-
binar el derecho de todos a cursar lo que desean pero evi-
tando un gran desajuste entre los titulados y las necesidades
socio-laborales. Se intenta así, conseguir los beneficios de
los dos sistemas anteriores: respeto al derecho a la educa-
ción y ajuste entre oferta y demanda de titulados en el mer-
cado de trabajo.

La mayoría de los países de nuestro entorno europeo, e
incluso yo diría occidental optan por este sistema mixto.
Dentro de la Unión Europea, estados de gran peso demo-
gráfico, geográfico y económico nos valen de ejemplo para-
digmático: Alemania, Francia y el Reino Unido.

4.4. La tipología de pruebas de acceso

Una tabla del estudio del CIDE ya mencionado (CIDE,
2004) refleja muy elocuentemente y de forma sintética la
diversidad referida a las pruebas de acceso a la universidad
en doce países de la Unión Europea.
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Tabla 1
Pruebas de certificación de la Educación Secundaria Superior

Países Examen
Responsables de la

evaluación
Estructura y contenido Lugar de realización

DINAMARCA

Examen llamado stu-

dentereksamen.

Se realiza después de
los tres años de Secun-
daria Superior o de dos
de Secundaria Superior
de personas adultas.

El examen escrito se
realiza por un organis-
mo/administración ex-
terno sin control del
centro. El examen oral
es organizado por el
centro.

Examen optativo, es-
crito y oral, se coordi-
na en todo el territorio
nacional e incluyen la
realización de un tra-
bajo escrito.

No se aportaron datos

ALEMANIA

Examen llamado Abi-

turprüfung.

Se realiza al finalizar la
Secundaria Superior,
durante los últimos
tres meses.
Es necesario aprobar
todas las asignaturas
para poder realizarlo.

Realizado por profeso-
res del propio centro
donde estudia el alum-
no, bajo la supervisión
de la dirección.
Las preguntas del exa-
men siguen bases uni-
formes establecidas
por el Ministerio de
Educación y Asuntos
Culturales de cada
Land o por el profeso-
rado de los centros
respectivos y aproba-
das por la dirección.

Es escrito y oral. Inclu-
ye cuatro asignaturas
que cubren tres áreas.
La primera área tiene
que ser examinada en
alemán o en lengua
extranjera.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

FRANCIA

Examen nacional lla-
mado Baccalauréat.

Se realiza cada año al
final de la Secundaria
Superior, en la segun-
da quincena del mes
de junio.

El Ministerio de Educa-
ción es quien organiza
el examen.
La prueba es diseñada
por profesores exter-
nos a nivel nacional.

El examen consiste en
pruebas obligatorias
escritas y orales, así
como pruebas optati-
vas sobre las asigna-
turas cursadas duran-
te el último año.

La prueba se realiza en
el centro del alumno.

GRECIA

Al finalizar la secunda-
ria se realizan dos exá-
menes: uno interno
Apolytiries exetaseis,

cuyo resultado se re-
flejan en el certificado
que se obtiene llama-
do Apolytirio eniaeou

lykeiou. y un examen
externo Panelladikes

exeteasis.

El examen interno está
organizado por el propio
centro escolar y el ex-
terno por el Ministerio
de Educación Nacional
y Asuntos Religiosos
para los candidatos que
han obtenido el certifi-
cado al término de la
Educación Secundaria
Superior.

E l examen inc luye
pruebas escritas sobre
4 asignaturas princi-
pales, según las que el
candidato desee estu-
diar y haya elegido
como asignaturas op-
tativas durante el últi-
mo año de la Educa-
ción Secundaria.

El examen interno se
realiza en el centro, y
el externo fuera de él

IRLANDA

Examen llamado Lea-

ving Certificate Exami-

nation.
Se realiza al completar
la Secundaria Supe-
rior.

El examen es supervi-
sado y dirigido por el
Departamento de Exá-
menes e Inspección
del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
La calificación final la
otorgan examinadores
externos.

Oral y escrito. También
puede incluir exáme-
nes prácticos y pro-
yectos.

En el propio centro
educativo del alumno,
u otros centros educa-
tivos.
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Países Examen
Responsables de la

evaluación
Estructura y contenido Lugar de realización

ITALIA

Examen llamado Esa-

me di Stato dei corsi

di studio di istruzione

secondaria superiore

o Esame di Stato.

Se realiza al final de la
Secundaria Superior.

El tribunal examinador,
está constituido por los
profesores del mismo
centro encargados de las
materias objeto de examen.
El Instituto Nacional
para la Evaluación del
Sistema Educativo su-
pervisa, revisa y evalúa
la organización del Esa-

me di Stato.

Comprende tres prue-
bas escritas y una
prueba oral.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

LUXEMBURGO

Examen llamado Exa-

men de fin d’etudes

secondaries, al que
acceden quienes ha-
yan finalizado la Se-
cundaria Superior y ex-
cepcionalmente candi-
datos externos que
superen los 19 años.

El examen lo organiza
y supervisa el Ministe-
rio de Educación.

Pruebas mayoritaria-
mente escritos pero
también orales durante
8 días. Cubre las dis-
tintas asignaturas cur-
sadas durante el últi-
mo curso.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

HOLANDA

Examen l lamado,
Staatsexamen havo,

vwo. Que se realiza
durante el último año.

El Staatsexamen se
realiza ante un tribunal
examinador del Minis-
terio de Educación.
La calificación final la
otorgan los profesores
según los criterios es-
tablecidos por un or-
ganismo externo.

El examen consta de va-
rias partes a decidir por el
propio centro. El examen
nacional es igual para
todo el alumnado. Inclu-
ye las asignaturas obli-
gatorias y sólo algunas
de las optativas cursa-
das. Para todas las
asignaturas hay un exa-
men escrito y otro oral.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

AUSTRIA

Examen llamado Rei-

feprüfung («Matura»)
Se realiza al finalizar
los 4 años de la se-
cundaria superior, en-
tre las últimas diez se-
manas del curso esco-
la r. Para poder
realizarse como máxi-
mo puede tenerse una
asignatura suspen-
dida.

El centro organiza el
examen de forma in-
terna por la escuela. El
presidente de la comi-
sión de exámenes eli-
ge las preguntas del
examen de entre las
propuestas por los
profesores del centro.
El tribunal examinador
está formado por pro-
fesores del centro y un
representante de la ad-
ministración educativa
regional o el Director
de otro centro.

El examen está formado
de siete partes. Cubre 4
asignaturas Puede in-
cluir una investiga-
ción/memoria comple-
tada al final del primer
semestre del último
año, que reemplaza a
uno de los exámenes
escritos. El alumnado
escoge la modalidad de
examen Hay. partes es-
critas y otras orales.
Una de ellas será sobre
la asignatura optativa
que ha escogido el pro-
pio alumno. Si no qui-
siera realizar esta asig-
natura optativa, debería
realizar un examen oral
y escrito de especializa-
ción de un tema.

El propio centro edu-
cativo del alumno.
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Países Examen
Responsables de la

evaluación
Estructura y contenido Lugar de realización

PORTUGAL

Examen llamado Exame

final de âmbito nacional.

Se realiza al finalizar la
Secundaria Superior
(curso 12.º), al que se
presentan los alumnos
que han asistido regu-
larmente a centros ho-
mologados (alumnos ofi-
ciales), o alumnos que,
por algún motivo inte-
rrumpieron sus estudios
o asistieron a centros
no homologados (alum-
nos libres), y candida-
tos independientes (li-
bres) de la rama general
o tecnológica.

El centro organiza el
examen de forma in-
terna. El presidente de
la comisión de exáme-
nes elige las preguntas
del examen de entre
las propuestas por los
profesores del centro.
El tribunal examinador
está formado por pro-
fesores del centro y un
representante de la ad-
ministración educativa
regional o el Director
de otro centro.

Consta de solo una
parte escrita.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

FINLANDIA

Examen llamado Yliop-

pilastutkinto.

Para realizarlo se ne-
cesita una cer tifica-
ción, Lukion päättöto-

distus, que se obtiene
al finalizar la Secunda-
ria Superior.

Es organizado por eva-
luadores externos.

El examen final es sólo
escrito. Consiste en 4
tests obligatorios. Hay
dos periodos de exa-
minación. Los tests se
pueden realizar en el
mismo periodo o dife-
rente.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

REINO UNIDO

Examen final externo,
General Certificate of

Educat ion Advan-

ced-level (GCE A-le-

vel) examinations.

Se requiere haber fina-
lizado el último curso
de la Secundaria Su-
perior Los exámenes
también están abiertos
a aquellos que han
cursados estudios a
tiempo parcial, inclui-
dos adultos, y a los
que han realizado es-
tudios independientes
tanto en el Reino Uni-
do como en el extran-
jero.

Los diferentes orga-
nismos públicos en-
cargados de las titula-
ciones y currículos
son quienes diseñan
los programas, elabo-
ran los exámenes y los
califican. Estos orga-
n ismos son, ent re
otros, la Assessment

and Qual i f ica t ions

Al l iance (AQA), l a
Welsh Joint Education

Committee (WJEC) y
el Northern Ireland

Council for Curricu-

lum, Examinations and

Assessment (CCEA).

El examen escrito lo
organiza un organismo
externo y el oral el
centro, con control ex-
terno y un organismo
externo sin control del
centro.

Incluye pruebas escri-
tas y/u ora les y/o
prácticas, en función
de la asignatura co-
rrespondiente. Se rea-
liza sobre las 3 asigna-
turas cursadas en el
último curso de la edu-
cación secundaria su-
perior, las cuales son
elegidas de entre una
amplia gama de asig-
naturas generales y
otras de tipo profesio-
nal.

El propio centro edu-
cativo del alumno.

Fuente: CIDE, 2004.



La mayoría de los países de nuestro entorno emplean
pruebas de acceso a la universidad como uno de los instru-
mentos a tener en cuenta en sus sistemas de acceso (combi-
nado con el expediente académico del alumno en la ense-
ñanza secundaria superior). El motivo se relaciona con lo
explicado párrafos más arriba sobre la necesidad de preser-
var los principios que supone el binomio «Derecho a la
Educación» – «Igualdad de Oportunidades». Así la prueba
aparece como un método que permite validar si el proceso
educativo que ha tenido lugar sobre el alumno ha dado los
resultados esperados en términos de aptitudes y competen-
cias que debe tener un alumno que quiere seguir con éxito
estudios universitarios.

Surgen así las reflexiones derivadas de la segunda pre-
gunta que nos planteábamos al inicio del epígrafe III.1. Ha-
brá, en primer lugar, que tener claro cuáles son las compe-
tencias que todo alumno universitario europeo debe tener
antes de ingresar en la universidad. Habrá que definir cómo
se mide la posesión o no de esas competencias. Y habrá que
construir un instrumento que lo mida. También se tendrá
que decidir si va a ser una prueba igual y única o va a tener
diferentes variaciones o modalidades no significativas pero
sí necesarias para conservar aspectos importantes de cada
país o región. Además, hay que concretar cuáles son los
contenidos que se van a evaluar. Las diferencias que en este
aspecto existen entre los países depende del concepto que se
tenga acerca del mejor modo de evaluar. Se puede evaluar
todo lo que se ha estudiado o sólo las cuestiones más im-
portantes pero en mayor profundidad. También puede de-
pender este aspecto de las asignaturas o contenidos del cu-
rrículo de secundaria que más importancia tengan para el
acceso a la universidad.

Al igual que antes, debemos decir que también es intere-
sante describir quien elabora dichas pruebas. Puede ser que
cada país desde sus autoridades educativas diseñe la suya,
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siguiendo unos parámetros comunes o que se elaboren des-
de un organismo de carácter internacional encargado de
ello. Otra decisión que tomar es la concreción de la tipolo-
gía de la prueba: oral, escrita o práctica.

Hay que pensar, de la misma forma, en las convocatorias
y las fechas que se deben facilitar a los alumnos y las opor-
tunidades que van a tener para superar el acceso. También
se debe decidir el lugar en que se van a desarrollar... etc.

Los procesos de acceso a la universidad que se basan en la
superación de pruebas (modelo propio de la mayoría de los
países de la Unión Europea) deben también decidir la ma-
nera de corrección, de verificación y los sistemas de recla-
mación. Si se analizan la composición de tribunales de cada
país distinguimos dos distintos: los que se llaman externos,
porque el personal no se ha implicado en la formación de
los alumnos evaluados y los mixtos, es decir, los que se for-
man de evaluadores externos e internos.

Son, pues, numerosos los aspectos sobre los que deberá
reflexionarse a la hora de definir un posible modelo de Pa-
saporte Europeo Universitario. Se tratará de hacer en el últi-
mo capítulo, el de conclusiones.

5. La visión supranacional. Posición de las
Organizaciones Internacionales ante la
cuestión

Como se ha visto por los capítulos anteriores, el proble-
ma del acceso a la universidad es uno de los más comple-
jos que afectan a todo sistema educativo porque tiene lu-
gar en un punto estructural del sistema en el que se articu-
lan dos ramas de niveles diferentes: la rama general de la
enseñanza secundaria y la rama universitaria de la ense-
ñanza superior. Quizá también por eso no es exclusivo de
un sistema concreto sino de la mayoría de los sistemas
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educativos desarrollados. Aunque «mal de muchos» no
debe servir como «consuelo de todos», es cierto que en
casi todos los países se producen debates recurrentes sobre
la cuestión.

Pero, además, y quizá precisamente porque afecta a mu-
chos países, la controversia sobre las posibilidades de solu-
ción ha trascendido incluso las esferas nacionales y algunas
organizaciones de carácter supranacional, con reconocido
prestigio en el ámbito de la educación, han aportado intere-
santes documentos para abordarlo. Entre esas organizacio-
nes hay que destacar el Consejo de Europa, la Unión Euro-
pea y la UNESCO, este último sobre todo a través de los
trabajos del CEPES 31.

Uno de los primeros documentos relevantes sobre la
cuestión fue la Convención Europea sobre la Equivalencia
de Diplomas de Acceso a la Universidad de 1953 32. Auspi-
ciado por el Consejo de Europa, propone que cada uno de
los países firmantes de la Convención reconozca, a los efec-
tos de admisión en las universidades de su territorio, la
equivalencia de los diplomas que, en los otros países fir-
mantes de la Convención, dan acceso a sus respectivas uni-
versidades. Obviamente, la Convención tiene una serie de
limitaciones a ese propósito general. Por un lado, se cir-
cunscribe sólo a los casos de las universidades que estén
bajo control estatal, proponiendo que para aquellas que no
lo están, se inste, mediante las oportunas regulaciones nor-
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31 El CEPES (Centro Europeo para la Educación Superior) tiene una
base de datos muy interesante sobre los sistemas de acceso a la Educa-
ción Superior en algunos países de Europa. Si bien es cierto que los paí-
ses que actualmente se incluyen en ella no son muchos y se limitan
principalmente el área geográfica próxima a donde se ubica el instituto
(Rumanía) es de esperar que la información se amplíe con nuevos paí-
ses. La base de datos puede consultarse en la página web del CEPES,
ubicada en la dirección electrónica http://www.cepes.ro.

32 European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to
Admission to Universities, Paris, 11 de diciembre de 1953 (ETS n.º 15).



mativas, a que asuman el contenido de la convención. Por
otro, determina que tal medida deberá tomarse sólo en los
casos en que haya plazas libres

Se tardó casi 45 años en dar un paso más en la misma di-
rección. Fue cuando se aprobó en Lisboa la Convención de
1997 sobre el Reconocimiento de Cualificaciones de Educa-
ción Superior en Europa 33. Aunque no se trata específica-
mente de un instrumento internacional sobre acceso a la
universidad, se hacen en él algunas referencias a esa cues-
tión. La Convención persigue el reconocimiento mutuo por
parte de los países firmantes de las cualificaciones emplea-
das por los otros países firmantes relativas a la educación
superior. Y, entre ellas, obviamente, se mencionan las califi-
caciones que otorgan acceso a la educación superior.

El Consejo de Europa ha desarrollado uno de los esfuer-
zos más fecundos que se han ofrecido para aportar ideas so-
bre un acceso a la universidad armonizado. Nos referimos a
su proyecto sobre Acceso a la Educación Superior 34, de tres
años de duración (1993-1996) y que obtuvo fructíferos re-
sultados. Al margen de los numerosos informes técnicos 35,
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33 Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher
Education in the European Region. UNESCO – Council of Europe. Lis-
bon, 11th. April, 1997.

34 En la página web del Consejo de Europa y, más concretamente, en
la dirección electrónica http://culture.coe.int/her/eng/esuaccess.
280798.htm puede encontrarse toda la información relativa al proyecto.

35 Todos ellos pueden localizarse también en la dirección electrónica
http: //culture.coe.int/ her/ eng/esuaccess.280798.htm. Se recogen aquí
algunos de los títulos más sugestivos: «Estudio comparativo de sistemas
de admisión», « Estudio del abandono de la Educación Superior en Eu-
ropa», «Acceso a la Educación Superior a través de la movilidad de es-
tudiantes», «Tendencias en la organización y el contenido de la Educa-
ción Secundaria Superior en Europa dentro de la articulación entre la
Educación Secundaria y la Superior», «Certificación de las cualificacio-
nes al terminar la escuela en el contexto del acceso a la Educación Supe-
rior en Europa», «Tendencias de participación en el acceso a la Educa-
ción Superior», «Acceso para grupos minoritarios».



el más destacable de todos esos resultados fue, sin duda, la
Recomendación (R 98-3) del Comité de Ministros a los Esta-
dos Miembros del Consejo de Europa sobre Acceso a la Educa-
ción Superior, adoptada por el Comité de Ministros el 17 de
marzo de 1998 36. Es muy significativo que surja pocos me-
ses después de la Convención de Lisboa de 1997 a la que se
ha hecho mención en líneas anteriores.

Sus párrafos iniciales, previos al articulado, pueden con-
siderarse su preámbulo y, por tanto, depositarios del espíri-
tu del documento. Se centran en el concepto de igualdad de
oportunidades como pivote de toda política de acceso a la
Educación Superior 37. Las recomendaciones que se sugie-
ren desde el documento se articulan sobre tres ejes princi-
pales, íntimamente relacionados entre sí.

El primero de ellos enfatiza el principio de que todos los
que estén capacitados para seguir estudios al nivel de ense-
ñanza superior deben tener las mismas oportunidades para
hacerlo. Desde ese planteamiento, se invita a los Estados a
fomentar políticas de acceso que favorezcan la entrada en la
Educación Superior de grupos minoritarios o desfavoreci-
dos social, cultural o económicamente. Asimismo, se reco-
mienda que no sólo la enseñanza secundaria superior en su
rama general (normalmente bachillerato) debe ser el puen-
te hacia la universidad, sino que hay que tender pasarelas
desde otros itinerarios formativos o desde el propio mundo
del trabajo hacia los estudios de nivel superior.
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36 Council of Europe. Committee of Ministres. Recommendation n.º R
(98) 3n of the Committee of ministers of the Membres States on Access to
higher Educcation (Adopted by the Committee of Ministers on 17 March
1998 at the 623rd. meeting of the Ministers’ Deputies.

37 Hay que recordar que en 1996 vio la luz el denominado Informe
Delors, patrocinado por la UNESCO, que apostaba por la Educación a lo
Largo de la Vida como la línea directriz de las políticas educativas na-
cionales e internacionales en los albores del siglo XXI.



El segundo eje lo constituye la idea de que la Educación
Superior es un soporte fundamental del concepto de Life-
long Learning (Educación a lo Largo de la Vida). Desde esta
perspectiva, debe cuidarse muy especialmente que durante
los estudios superiores los alumnos adquieran las destrezas
que van a ser necesarias para seguir aprendiendo en la nue-
va sociedad del conocimiento una vez conseguida su titu-
lación.

Por último, las coordenadas de flexibilidad, transparen-
cia, simplicidad y eficacia, referidas a los criterios que de-
ben seguir los procedimientos que se diseñen para el acceso
a la Educación Superior, ubican el tercero de los ejes en que
hemos estructurado las ideas de la Recomendación. Son
coordenadas que pretenden hacer más fácil el proceso mis-
mo de acceso y, a la larga, tienen que ver con hacerla posible
a más personas favoreciendo, por tanto, el principio que
inicialmente comentamos de igualdad de oportunidades.

Este principio básico que recoge la Recomendación del
Consejo de Europa ya había sido visto como eje esencial de
la cuestión por otros ámbitos supranacionales en muchas
ocasiones anteriores. De hecho, así se contempla en nume-
rosos documentos de carácter internacional que van sur-
giendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con
profundo calado como «doctrina supranacional» y de alto
valor referencial para las políticas de los Estados. De ellos
hay tres que deben citarse inexcusablemente (Fernández y
Jenker, 1995):

a) Declaración Universal de Derechos Humanos
(10-12-1948): «(...) el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos»
(art. 26).

b) Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (16-12-1966): «La Educación Superior
debe ser igualmente accesible para todos, sobre la base de la
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capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropia-
dos (...)» [art. 13. parágrafo 2, apartado c)].

c) Convención de Derechos del Niño (20-11-1989): «Los
estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condi-
ciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán
en particular: (...); Hacer la Enseñanza Superior accesible a
todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios
sean apropiados.» [art. 28, parágrafo 1, apartado c)].

Y tampoco puede esquivarse la referencia a un documen-
to proferido desde la UNESCO en el marco de la Conferen-
cia Mundial sobre la Educación Superior. Se trata de la
«Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el si-
glo XXI: Visión y acción», aprobada el 9 de octubre de
1998. Dice así:

«Artículo 3. Igualdad de acceso
a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la De-

claración Universal de Derechos Humanos, el acceso a los estu-
dios superiores debería estar basado en los méritos, la capacidad,
los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspiran-
tes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida,
podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en
cuenta las competencias adquiridas anteriormente. En conse-
cuencia, en el acceso a la Educación Superior no se podrá admitir
ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la
religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni
en incapacidades físicas.

b) La equidad en el acceso a la Educación Superior debería
empezar por el fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva
orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza,
y más concretamente con la enseñanza secundaria. Las institucio-
nes de Educación Superior deben ser consideradas componentes
de un sistema continuo al que deben también contribuir y que de-
ben fomentar, que empieza con la educación para la primera in-
fancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo de toda la vida.
Los establecimientos de Educación Superior deben actuar en estre-
cha colaboración con los padres, las escuelas, los estudiantes y los
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grupos socioeconómicos y las entidades elegidas. La enseñanza se-
cundaria no debería limitarse a formar candidatos cualificados
para acceder a la enseñanza superior fomentando la capacidad de
aprender en general, sino también prepararlos para la vida activa
brindando formación para una amplia gama de profesiones. No
obstante, el acceso a la enseñanza superior debería seguir estando
abierto a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la
enseñanza secundaria u otros estudios equivalentes o que reúna las
condiciones necesarias, en la medida de lo posible, sin distinción
de edad y sin ninguna discriminación.

c) Por consiguiente, el rápido y amplio incremento de la de-
manda de Educación Superior exige, cuando proceda, que en
toda política de acceso a la misma se dé preferencia al plantea-
miento basado en los méritos, tal como se ha definido en el ar-
tículo 3.a) supra.

d) Se debe facilitar activamente el acceso a la Educación Su-
perior de los miembros de algunos grupos específicos, como los
pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de gru-
pos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupa-
ción y personas que sufren discapacidades, puesto que esos gru-
pos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer expe-
riencias y talentos que podrían ser muy valiosos para el desarrollo
de las sociedades y naciones. Una asistencia material especial y
soluciones educativas pueden contribuir a superar los obstáculos
con que tropiezan esos grupos tanto para tener acceso a la Educa-
ción Superior como para llevar a cabo estudios en ese nivel.» 38

Queda claro, pues, que una de las preocupaciones funda-
mentales de la perspectiva supranacional en torno a la pro-
blemática del acceso a la Educación Superior tiene que ver
con la Igualdad de Oportunidades para Todos. Ese es, como
se dijo en el epígrafe correspondiente, uno de los ejes del
debate y sobre el que se debe construir cualquier modelo
armónico que pretenda servir como Pasaporte Europeo de
Universidad.
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En el siguiente epígrafe, y a modo de conclusión, procu-
raremos definir ese posible Pasaporte a partir de las reco-
mendaciones internacionales analizadas en este capítulo y
la visión que en los capítulos anteriores nos ofrecieron tan-
to el estado de la cuestión como los ejes del debate defi-
nidos.

6. Conclusiones: Hacia el Pasaporte Europeo
Universitario

6.1. Los principios de partida

Todos los documentos internacionales analizados coinci-
den en señalar que los principios de Igualdad de Oportuni-
dades y de Derecho a la educación deben ser los pilares so-
bre los que se construya cualquier sistema de acceso a la
universidad. Así, todas las personas que terminen satisfac-
toriamente el bachillerato tienen que tener la oportunidad,
en igualdad de condiciones, de acceder a la universidad.

Desde esa perspectiva, el problema se desdobla. Por un
lado hay que buscar un buen sistema de certificación del
Bachillerato. Por otro, un buen modelo que permita, en
igualdad de oportunidades, arbitrar justicia a la hora de re-
partir las plazas universitarias en aquellas carreras en que
éstas tienen más demanda que oferta.

Al mismo tiempo, ese sistema debe ser capaz de determi-
nar los alumnos con mejores aptitudes para seguir, en con-
creto, la carrera elegida.

Por otra parte, los principios de autonomía nacional, y
de autonomía universitaria deben respetarse sin renunciar
a que el Pasaporte Europeo Universitario tenga validez para
todo el territorio de la Unión Europea.

Hay que combinar, por tanto, la diversidad de los mode-
los actualmente existentes en Europa, con la necesaria ar-
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monización de los mismos para que sea un sistema eficaz
para todo el territorio de la Unión.

6.2. La propuesta

Hay que articular el acceso a la universidad con la termi-
nación del bachillerato, pero entendiendo que ambos pro-
cesos pueden ser diferentes en objetivos y en naturaleza.
Eso exige, por un lado, hablar del examen terminal de Ba-
chillerato y, por otro, del sistema de acceso a la universidad.

6.2.1. Sobre el examen terminal que ofrece el
título de Bachillerato

a) Hay que establecer un examen terminal de Bachille-
rato que determine con justicia la superación de los objeti-
vos de ese nivel. Ese examen daría derecho al título de Ba-
chillerato, el cual, a su vez, daría derecho a participar en el
sistema de acceso a la universidad dado que ha valorado las
competencias necesarias para entrar en la universidad.

b) Así pues, el examen terminal de Bachillerato debe
centrarse: por un lado, en las competencias propias que ha-
yan adquirido los alumnos durante todo el Bachillerato (y
no sólo durante el último curso). Pero el examen terminal
de bachillerato no debe ser considerado sólo como una re-
válida sobre las calificaciones que ya han determinado los
profesores de Bachillerato, porque sería tanto como des-
confiar de su capacidad profesional. Tiene que ir más allá.
Tiene que valorar la madurez competencial para superar
estudios universitarios.

De acuerdo a esto, deberá ser, en parte, diferente a los
exámenes que han servido para calificar cada una de las
asignaturas de Bachillerato. Ésos se pueden centrar en los
contenidos. Mientras que el examen terminal de Bachillera-
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to podría centrarse en competencias universitarias. Esas
competencias van a tener que revisarse puesto que el mode-
lo de ECTS, al que se hizo referencia en el primer capítulo,
determina una nueva forma de trabajar en la universidad
en la que el alumno será mucho más autónomo.

c) El examen deberá contar con profesores del centro y
ajenos del centro. Los del centro permiten ajustar la valora-
ción de los resultados del alumno. Los profesores externos
proporcionan el criterio de homogeneización necesaria que
disipe dudas sobre cualquier perversión del sistema de cali-
ficación de los centros.

d) Además de la parte escrita, el examen debería tener
una parte de carácter reflexivo (ensayo) o práctica —que es
la que mejor valoraría las competencias universitarias des-
critas anteriormente— y una parte oral (al menos en las
competencias relacionadas con la comunicación —idiomas
extranjeros, lengua materna—).

e) Debe haber una parte común a todos los jóvenes eu-
ropeos, siguiendo el criterio de alcanzar unos objetivos
concretos comunes a todos los sistemas europeos. Eso pue-
de suponer que se introduzca en el Bachillerato un menú
de asignaturas de tipo «euro-bachillerato». Entre ese menú,
al menos un idioma de la Unión Europea (además del pro-
pio) debe ser requisito indispensable.

f) Otra parte debe ser articulada por las autoridades
nacionales, de acuerdo con los centros de Bachillerato y con
las universidades. Esa parte es necesaria para compatibilizar
de forma adecuada el respeto a la diversidad nacional (en
los curricula y en la tradición escolar) y a la autonomía uni-
versitaria.

g) La calificación final del título de Bachillerato deberá
tener en cuenta el total de las calificaciones del expediente
del alumno en ese nivel y las notas obtenidas en el examen
terminal.
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h) Las posibilidades para superar la prueba terminal de
Bachillerato deben ser ilimitadas, como ilimitadas deben
serlo también para mejorar la calificación obtenida en ella.
Es el principio del Derecho a la Educación el que inspira
esta idea. El único requisito para presentarse debe ser haber
superado todas las materias que comprenden el correspon-
diente programa de estudios de Bachillerato seguido por el
alumno.

i) Sin embargo, las pruebas de Bachillerato sólo deben
organizarse en una convocatoria anual. La complejidad de
su preparación y el coste organizativo deben ser principios
que, desde el realismo, impongan la racionalidad de una
única convocatoria anual. Deberá ser a primeros de junio,
para que quien la supere, pueda presentarse a las pruebas
del Pasaporte Europeo Universitario, del que se hablará más
adelante.

6.2.2. Sobre el sistema de acceso a la
universidad

a) Una vez que los alumnos europeos tienen su título
de Bachiller, pueden acceder directa y libremente a cual-
quier universidad nacional, ya que el examen que ha certifi-
cado la obtención de dicho título ha valorado no sólo los
contenidos del Bachiller sino competencias requeridas para
seguir estudios de nivel superior.

b) El sistema de acceso nacional debe estar lo más
abierto posible, de forma que no quede ninguna plaza de-
mandada sin cubrir. Para ello, instituciones del tipo del
Consejo de Coordinación Universitaria podrán actuar
como agencias universitarias de colocación para distribuir
las plazas universitarias.

c) Los alumnos que hayan obtenido el título de Bachi-
ller, podrán aspirar a la obtención del Pasaporte Europeo
Universitario. Éste, les dará acceso a los estudios de la titula-
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ción del nuevo Grado en cualquier universidad de la Unión
que haya firmado la Carta Erasmus.

d) El Pasaporte Europeo Universitario deberá estar dise-
ñado por áreas afines que agrupe competencias requeridas
para familias de estudios universitarios: Algunas familias
posibles pueden venir determinadas por la experiencia
Tunning, a la que se hizo referencia en el primer capítulo.

e) Las pruebas del Pasaporte Europeo Universitario de-
berán ser diseñadas de común acuerdo por los responsables
de las familias de carreras para las que se diseñe, mediante
acuerdos sobre objetivos competenciales finales que deba
medir la prueba.

f) Los exámenes podrían ser celebrados y administra-
dos en cada país, pero con validez para cualquier universi-
dad del territorio de la Unión. Europa se convierte así, en
un distrito universitario realmente único.

g) La calificación de los exámenes conducentes al Pasa-
porte Europeo Universitario deberá ser equivalente en todos
los países europeos. Resulta lógico pensar que se utilice la
misma escala de calificación que la propuesta para los cré-
ditos ECTS.

h) En el ejercicio de su autonomía, las universidades
podrán exigir que el alumno obtenga una determinada cali-
ficación en el Pasaporte Europeo Universitario, que demues-
tre mediante un ejercicio extraordinario su dominio del
idioma vehicular de las enseñanzas en esa universidad, y
cualquier otro requisito que considere oportuno. Entre és-
tos últimos podrá solicitarse la realización de entrevistas o
cartas de recomendación de los directores de los centros en
que los alumnos hayan cursado su Bachillerato, siempre y
cuando esos requisitos se refieran exclusivamente a los cri-
terios de mérito y capacidad (mencionados como los úni-
cos legítimos para la selección universitaria por los docu-
mentos internacionales) y no vulneren en ningún momen-
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to el binomio de principios «Igualdad de Oportunidades»
— «Derecho a la Educación».

i) Al igual que en el nivel nacional, en el nivel europeo
podría establecerse una agencia de distribución de plazas
para los alumnos poseedores del Pasaporte Europeo Univer-
sitario que gestionara las solicitudes de éstos frente a las
universidades. La actual Oficina de Asistencia Técnica de
ERASMUS de la Comisión Europea, en cooperación con las
agencias descentralizadas nacionales ERASMUS podrían
asumir dichas funciones ya que cuentan con la infraestruc-
tura y el «Know-How» suficiente para poder llevar a cabo
esa función.

j) Las pruebas para el Pasaporte Europeo Universitario
podrían estar también abiertas a alumnos de otros países
no europeos, en el marco de la filosofía del programa
ERASMUS MUNDI. Para poder acceder a estas pruebas, se
firmarían acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y los
países interesados mediante los cuales la U.E. reconocería el
Título equivalente al de Bachillerato en los terceros países,
lo que permitiría presentarse a las pruebas del Pasaporte
Europeo Universitario a los que poseyeran dicho título en
esos terceros países.

k) Al igual que en el caso de la prueba terminal de Ba-
chillerato, las posibilidades para superar las pruebas condu-
centes al Pasaporte Europeo Universitario deben ser ilimita-
das; como ilimitadas deben serlo también para mejorar la
calificación obtenida en ella. De nuevo, el principio del De-
recho a la Educación inspira esta decisión. El único requisi-
to para presentarse debe ser estar en posesión del título na-
cional de Bachiller.

l) También al igual que las pruebas de Bachillerato, y
por las mismas razones de complejidad y coste, las del Pasa-
porte Europeo Universitario, sólo deben organizarse en una
convocatoria anual. Deberán ser a mediados de julio, para
que estén coordinadas con las respectivas pruebas naciona-
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les terminales de Bachillerato. Ante el modelo de Bolonia,
que impone cursos de Grado de 10 meses y 40 semanas, las
clases de Grado deberán empezar en septiembre y durar
hasta finales de junio.

6.3. Los primeros pasos del camino

La entrada en vigor de los cambios propuestos por el de-
nominado «Proceso de Bolonia» será totalmente efectiva
para el curso 2010. Para ese mismo año deberían estar listas
las primeras pruebas del nuevo examen terminal de Bachi-
llerato en cada país y las pruebas europeas del Pasaporte Eu-
ropeo Universitario.

Así, dentro del denominado Proceso de Bolonia, verda-
dero marco del Pasaporte Europeo Universitario, hay que in-
tegrar como un objetivo nuevo la armonización de los sis-
temas de acceso a la universidad, lo cual pasa por la coope-
ración en el diseño del examen terminal del bachillerato y
en la definición de los objetivos competenciales del Pasa-
porte Europeo Universitario.

El «procedimiento de cooperación reforzado», en el seno
de la Unión Europea, podría ser el mecanismo que fuera in-
tegrando, poco a poco, a los países que quisieran ir asu-
miendo este sistema compatible de acceso a la universidad.

Por otra parte, la experiencia del modelo de trabajo Tun-
ning, puede servir para definir los contenidos del examen
en áreas de conocimiento de carreras.

La experiencia de trabajo de las pruebas diseñadas en el
proyecto PISA de la OCDE para medir el rendimiento de
alumnos de distintos países debería ser, igualmente, muy
tenida en cuenta para diseñar las pruebas de competencia
que podrían componer el Pasaporte Europeo Universitario.

Para terminar es imposible dejar de mencionar dos pasos
que pueden servir de ejemplos claros de que caminar en
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esta dirección es posible. Uno de ellos puede ser el Bachille-
rato Internacional que puede servir como punto de partida
para pensar en esas asignaturas de un euro-bachillerato que
se comentaron anteriormente. Por otro lado, numerosos
países se han mostrado partidarios del reconocimiento de
cualificaciones internacionales de acceso. Así se desprende
de la firma de la Recomendación sobre Cualificaciones Inter-
nacionales de Acceso 39 el 16 de junio de 1999, tan sólo tres
días antes de la firma de la Declaración de Bolonia y cuan-
do ya la Declaración de La Sorbona se había firmado hacía
meses. En ella, se reconoce que las cualificaciones interna-
cionales de acceso promueven el entendimiento mutuo en-
tre las naciones y facilitan la movilidad de estudiantes y por
ello considera necesario establecer un sistema eficaz de re-
conocimiento mutuo de los sistemas de cualificación inter-
nacionales de acceso, puestos en marcha mediante planes
de estudio de carácter internacional.

Es obvio que ya existen pasos previos, útiles anteceden-
tes, internacionalmente no sólo reconocidos sino positiva-
mente considerados e incluso apoyados, que permiten pen-
sar que el Pasaporte Europeo Universitario que en las con-
clusiones de este estudio se ha propuesto no es ni un sueño
ni una utopía, sino una necesidad evidente, un paso conse-
cuente más del Proceso de Bolonia que ya está en marcha.

Esperemos que los responsables educativos, tanto en el
nivel nacional como internacional sepan ser suficientemen-
te audaces para recoger estas ideas cuanto antes y ponerlas
en marcha, pues a buen seguro redundarán en una educa-
ción europea acorde a los objetivos marcados en el Consejo
de Lisboa de 2000: «hacer de Europa la economía más com-
petitiva y dinámica basada en el conocimiento».
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III
Dimensión europea: presencia en el
currículum y en los libros de texto

Carmen M.ª Fernández García

«Sólo podremos preguntarnos que será Europa en el fu-
turo, e incluso qué es Europa en la actualidad, pregun-

tándonos antes cómo se ha convertido en lo que hoy es»
(Gadamer)

1. La escuela y los cambios experimentados
en Europa: introducción

Parece indiscutible que la institución escolar guarda una
estrecha relación con la sociedad y más concretamente, que
la formación que los estudiantes reciben en el periodo de su
escolarización constituye un elemento clave para su adapta-
ción al entorno social. Esta circunstancia provoca que la es-
cuela deba permanecer en continuo cambio, para conseguir
que la aclimatación de los alumnos a las transformaciones
sociales sea lo más rápida posible. Independientemente de
esta necesidad de actualización constante, la institución es-
colar asume también un papel crucial en el ámbito de la
formación integral de los estudiantes, con el objeto de do-
tarles de una formación científico-cultural de base, sufi-
ciente para desenvolverse con soltura en la sociedad. Este
hecho exige que tanto el currículum como los procesos es-
colares dispongan de la capacidad de ocuparse de un volu-
men de conceptos, procedimientos y actitudes acordes a los
tiempos, a la evolución de la ciencia y de la cultura.
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En el continente europeo ha tenido lugar una transfor-
mación jamás vista. Un conjunto de países que hasta fechas
no muy lejanas se habían caracterizado por tendencias cla-
ramente individualistas cuando no enfrentadas entre sí, co-
mienzan desde mediados del siglo XX a iniciar una anda-
dura común. En un primer momento esta unión se atribuía
a intereses económicos o estratégicos, pero con el paso del
tiempo se va dando cabida a planteamientos de carácter so-
cial y cultural. Así, lo que en cierto momento se presentó
como una unificación de carácter económico, ha pasado a
convertirse actualmente en un conjunto de instituciones
que, ya sea directa o indirectamente, poseen repercusiones
importantes en la vida de los ciudadanos, en su cultura y
planteamientos cívico-sociales. En algunos casos, esta rea-
lidad es presentada como marcador de pautas a nivel
mundial:

«(...) en una época en la que el espacio y el tiempo están quedan-
do rápidamente desbaratados, y en la que las identidades se vuelven
multiestratificadas y adquieren una escala global, ninguna nación
podrá ir por libre dentro de veinticinco años. Los Estados europeos
han sido los primeros en comprenderlo y en actuar de manera acor-
de a las realidades que afloran en un mundo en que la interdepen-
dencia es global. Otros seguirán sus pasos» (Rifkin, 2004: 465).

Si analizamos conjuntamente esta situación que acaba-
mos de comentar junto con el hecho de la cada vez más evi-
dente globalización, la apertura de las fronteras y la necesi-
dad de establecer ciertas líneas comunes 1 en la educación
recibida dentro de las escuelas, rápidamente advertiremos
la relevancia que cobra el tratamiento del tema europeo
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1 Esta convergencia de planteamientos no supone en modo alguno
la creación de un modelo educativo único que deba ser implantado en
todos los países. Si así fuera supondría ir en contra de la propia natura-
leza de los sistemas de educación, que responden siempre a las con-
diciones sociales, históricas y culturales del entorno en el que se desa-
rrollan.



dentro de las aulas. En cualquier caso, debe quedar claro
que esta dimensión educativa no es totalmente novedosa:
ya prácticamente desde el momento en el que surgieron los
sistemas educativos allá por el siglo XVIII y a medida que
éstos fueron evolucionando y sistematizándose, se empeza-
ron a incorporar dentro del currículum escolar referencias
a fenómenos históricos, culturales, sociales y económicos
que rebasaban las fronteras del país de origen. La novedad
se encuentra pues en la orientación o finalidad que se persi-
gue ahora: más allá del objetivo de ampliar la solidez y pro-
fundidad de la formación proporcionada en las escuelas,
esta dimensión acoge además una finalidad ligada a lo acti-
tudinal, a la identificación y apoyo de los ciudadanos 2 a la
realidad europea. Se espera por lo tanto que aumentando o
reforzando la información que los estudiantes poseen sobre
Europa, se consiga en último término una mayor implica-
ción en el proceso de unidad europea, circunstancia que se
presenta como una de las principales dificultades del proce-
so: «Pocos europeos se sienten íntimamente europeos, aun-
que se muestren sensibles ante los esfuerzos realizados en la
construcción de la identidad europea» (Wihtol de Wenden,
1999: 91).

Finalmente, no es menos cierto que esta profundización
y conocimiento de lo europeo resulta crucial para facilitar
la movilidad dentro del territorio de la Unión, permitiendo
que los europeos comprendan mejor las peculiaridades de
esos países a los que pueden trasladarse libremente por mo-
tivos laborales, de estudio o meramente personales.

Tomando en cuenta esta realidad, el presente trabajo pre-
tende descubrir los rasgos principales de la preparación
acerca de Europa que ofrece nuestro sistema educativo, du-
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2 Tal y como recoge el Tratado de la Unión Europea, firmado en
1992 ostentan la categoría de ciudadanos de la Unión todos aquéllos
que lo sean de cualquiera de sus Estados miembros.



rante la Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO). Para ello nos situaremos en una doble di-
mensión: al análisis del currículum oficial de las distintas
administraciones educativas y cómo éste queda recogido en
el currículum editado.

2. Análisis del curriculum oficial de diversas
administraciones educativas

2.1. Ámbito temático del estudio

En un intento de determinar cómo se está desarrollando
la adecuación de los sistemas educativos a los nuevos tiem-
pos, así como cuál es el nivel de profundidad de los conoci-
mientos escolares respecto a los fenómenos que acontecen
fuera de las aulas, parece interesante analizar cuál es la pre-
sencia de los temas vinculados a Europa y la Unión Euro-
pea, dentro del currículum escolar. Como veremos poste-
riormente, dentro de esta temática es posible advertir una
doble orientación que, no obstante, abordaremos conjunta-
mente para presentar una visión global del fenómeno. En
primer lugar, se puede apreciar un interés de nuestro siste-
ma escolar por la evolución histórica de la cultura europea,
haciendo hincapié en los momentos clave y rasgos constitu-
tivos de una civilización que se ha ido gestando lentamente
y de la que se nutren la mayoría de los países europeos. Ten-
drían cabida en esta perspectiva todos los contenidos que
hacen referencia a la Antigüedad Clásica, Edad Media, Edad
Moderna, Edad Contemporánea 3, etc.
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3 Por motivos de claridad expositiva, mantendremos la categoriza-
ción tradicional de Antigüedad vs. Modernidad, si bien parece conve-
niente señalar que Spengler (1983) cuestiona la pertinencia de esta de-
nominación por entender que en ella subyace una sobrevaloración de
los acontecimientos desarrollados en el viejo continente, frente a tra-



Por otro lado, es posible observar un estudio más directo
del fenómeno europeo. De este modo se analizan dentro de
la historia más reciente, las razones que llevan a la aparición
de la Unión Europea, su organización interna, así como la
repercusión que su creación posee en los diversos ámbi-
tos de la vida humana y política una vez firmado el Trata-
do de Roma. Esta dimensión se encontrará permanente-
mente inacabada ante la necesidad de incorporar periódi-
camente las nuevas transformaciones que vayan teniendo
lugar. En efecto, tal y como mantienen Valls Montés y otros
(2002: 41):

«Hemos partido de la constatación de que Europa no es sólo su
pasado, que ha tenido concreciones muy diversas incluso geográfica-
mente, sino que en el intento de su actual reorganización cuenta de
manera muy decidida la voluntad de un nuevo presente y, más aún,
proyecto de futuro (...)».

2.2. Niveles de análisis curricular

Para comprender el tipo de análisis que realizaremos, así
como sus diversas fases, resulta imprescindible aludir a los
niveles de concreción curricular en torno a los que se arti-
cula nuestro sistema educativo. En nuestro modelo escolar,
el Estado establece en primera instancia el conjunto de las
enseñanzas comunes 4 para todo el territorio español, a la
espera de que posteriormente las Comunidades Autónomas
(primer nivel de concreción curricular) y los propios cen-
tros educativos (segundo nivel de concreción curricular)
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yectorias culturales de civilizaciones mucho más dilatadas en el tiempo.
Esta parcialidad en la interpretación histórica es denominada por él
mismo «sistema tolemaico de la historia».

4 La terminología de «enseñanzas comunes» es incorporada por la
Ley de Calidad, sustituyendo a la antigua denominación de «enseñan-
zas mínimas».



adapten dichas indicaciones a las peculiaridades de su
alumnado o contexto (González Vila, 2004). Finalmente,
podría hacerse alusión a un tercer nivel de concreción cu-
rricular que vendría determinado por la labor de reelabora-
ción que cada docente realiza en el diseño de la programa-
ción didáctica de su área de conocimiento.

En este trabajo focalizaremos nuestra atención en la pre-
sencia que tienen los contenidos europeos en los currícula
que están en vigor en los centros escolares de algunas Co-
munidades Autónomas (primer nivel de concreción) para
las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria. Se considera especialmente pertinente el análi-
sis de estos dos niveles educativos, por constituir los tramos
educativos por los que obligatoriamente debe pasar toda la
población, antes de alcanzar la edad legal en la que está per-
mitido incorporarse al mercado laboral. En suma, su estu-
dio servirá sin duda alguna como base para constatar la in-
formación y formación que reciben los actuales alumnos
sobre el tema europeo. Son ellos los futuros ciudadanos lla-
mados a participar activamente en el proceso de construc-
ción europea y sus instituciones. Esta preparación parece
especialmente relevante en tanto en cuanto han sido varios
los estudios que han constatado que la imagen que los jóve-
nes españoles poseen del resto de países miembros de la
Unión e incluso de sus estructuras más básicas, resulta ma-
nifiestamente mejorable (Prats Cuevas, 2001).

Ante la imposibilidad de estudiar detalladamente todas y
cada una de las Comunidades Autónomas que componen
el Estado español, nos referiremos únicamente a aquéllas
que con mayor celeridad 5 han asumido sus competencias
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5 Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía recibieron los medios y
recursos para asumir sus competencias educativas a principios de la dé-
cada de los 80, iniciando así un camino que culminarían a finales de los
90 Comunidades Autónomas como Asturias, Castilla-La Mancha,



en materia educativa, pudiendo tratarse de comunidades
históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) o de aquéllas que
han iniciado el proceso mediante la vía prevista por el ar-
tículo 151 de nuestra Constitución, como el caso de Anda-
lucía. Podremos de este modo percibir las líneas directrices
en torno al tema europeo de aquellas administraciones que
poseen una más dilatada trayectoria histórica en la concre-
ción de las enseñanzas comunes establecidas por parte del
Estado 6 como núcleo curricular básico de obligado segui-
miento dentro del sistema educativo español.

En otro orden de cosas, debemos mencionar que nuestro
sistema educativo está atravesando actualmente una situa-
ción de transición. Una vez conocido el nuevo calendario
de aplicación de la Ley de Calidad 7 que articulaba las mo-
dificaciones en la ordenación del sistema educativo, el bo-
rrador de la nueva Ley Orgánica de Educación ha visto ya la
luz, iniciando los trámites para su aprobación parlamenta-
ria. Dada la particular coyuntura, en nuestro estudio nos
hemos circunscrito a la legislación y documentación cu-
rricular que se encuentra actualmente en vigor.
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Extremadura, Madrid, Murcia o Castilla-León. Esta heterogeneidad en
el proceso de asunción de sus competencias se explica atendiendo a las
diferentes vías recogidas por la Constitución Española en lo relativo al
traspaso de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas
(arts. 143, 144 y 151).

6 Asimismo, se mantiene la referencia al modelo curricular pro-
puesto por el Estado para que pueda servir como marco de compa-
ración.

7 Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación (BOE 29 de mayo de 2004).



2.3. Presentación de las asignaturas que trabajan
contenidos europeos en las etapas de
escolarización obligatoria

En las Tablas 1 y 2 puede obtenerse una primera impre-
sión acerca del tipo de asignaturas que incluyen, tanto en la
Educación Primaria como en la Educación Secundaria
Obligatoria, referencias al tema europeo dentro de sus cu-
rrícula.

Es posible atestiguar que en ambas etapas se produce una
coincidencia en las áreas de conocimiento que se ocupan de
esta temática: Ciencias Sociales o Conocimiento del Medio
Natural y Social, el ámbito de las Lenguas y Literatura o in-
cluso Educación Artística y Musical. Mención a parte mere-
ce el caso de las Matemáticas que, como precisaremos pos-
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Tabla 1
Dimensión europea en las asignaturas de la Educación Primaria

MEC Galicia País Vasco Cataluña Andalucía

Conocimiento del Medio Natu-
ral y Social X X X X X
Lengua Castellana/Comunidad
Autónoma X X
Lenguas Extranjeras X X X X X
Matemáticas X X X X
Educación Artística X X X X

Tabla 2
Dimensión europea en las asignaturas de la ESO

MEC Galicia País Vasco Cataluña Andalucía

Ciencias Sociales, Geografía e
Historia X X X X X

Lengua y Literatura Castellana/
Comunidad Autónoma X X X
Lenguas Extranjeras X X X X X
Matemáticas X X
Música X X X



teriormente, contribuyen desde su currículum a reforzar
los conocimientos e información adquiridos en otras disci-
plinas.

Aunque un estudio cuantitativo de la presencia de asig-
naturas afines a esta temática en cada zona resulta clara-
mente insuficiente en el tipo de trabajo que estamos reali-
zando, sin embargo, sí parece conveniente señalar como
dato de situación en el que enmarcar los análisis que reali-
zaremos en las páginas siguientes, que los currícula prescri-
tos para Galicia y para todo el territorio nacional, son los
que más diversifican la incorporación de la dimensión eu-
ropea. Por su parte, País Vasco, Cataluña y Andalucía redu-
cen su tratamiento a un número menor de áreas de conoci-
miento.

2.3.1. Dimensión europea en la Educación
Primaria

Uno de los posibles puntos de partida para mostrar la
presencia de los contenidos europeos en la escolarización
obligatoria de los alumnos, es determinar qué formación
reciben al respecto, en los cursos correspondientes a la Edu-
cación Primaria. Probablemente en esta etapa no se trabaje
una información completa, profunda ni un estudio multi-
causal de los fenómenos, pero sin duda alguna, constituirá
una base interesante que será ampliada en niveles posterio-
res, cuando la capacidad de abstracción y de comprensión
de los fenómenos por parte de los estudiantes sea mayor.

En la Tabla 3 se puede corroborar que en este nivel edu-
cativo y en casi todos los ámbitos territoriales analizados, la
asignatura de Conocimiento del Medio Natural y Social
inicia una familiarización con las grandes épocas históricas
de la civilización occidental (Antigüedad Clásica, Edad Me-
dia, Edad Moderna, etc.). En este caso no se trata tanto de
proporcionar una información histórico-política de estas
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etapas, como más bien de iniciar una toma de contacto con
las formas de vida y rutinas de los habitantes de aquellas ci-
vilizaciones. Se busca de esta manera presentar estas reali-
dades de una forma comprensible y adecuada a la edad de
los estudiantes a los que se dirigen. Recogemos a continua-
ción algunas muestras que permiten constatar esta orienta-
ción vivencial que acabamos de mencionar:

«Formas de vida cotidiana en las sociedades de las grandes épo-
cas históricas (culturas primitivas, antigüedad clásica, época medie-
val y revolución industrial). Vestigios del pasado en nuestro medio
como testimonios de la vida en otras épocas» (Real Decreto
1344/1991, todo el territorio nacional; Conocimiento del Medio).

«Evolución de las formas de vida cotidiana (vivienda, vestido,
organización familiar y social, formas de trabajo) en las sociedades
a través de la historia (civilizaciones primitivas, antigüedad clásica,
época medieval, época moderna)» (Decreto 237/1992, País Vasco;
Conocimiento del Medio).

En el caso de Andalucía y en las indicaciones dadas por la
Administración Central, la información es complementada
desde el área de Matemáticas con el estudio del sistema de nu-
meración romana, una prueba más de los vestigios de una ci-
vilización, la romana, que ha perdurado hasta nuestros días.
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Tabla 3
Temáticas europeas concretas trabajadas en la Educación Primaria

MEC Galicia País Vasco Cataluña Andalucía

Grandes épocas históricas � � � � � �
Aspectos socio-culturales países/
épocas históricas � � � � � � � � � � � �
Organizaciones socio-políticas � �
Proceso de unidad europea �
Países integrantes Unión Europea � � �
Sistema monetario actual � � �
Diversidad (geográfica, económi-
ca, lingüística,...) países europeos � � � �

� Conocimiento del Medio � Lenguas Extranjeras � Educación Artística
� Lengua y Literatura � Matemáticas



«Conocimiento de los elementos, estructura, finalidad y uso de otros
sistemas de numeración propios de nuestra cultura: romano 8, sexagesi-
mal, binario» (Decreto 105/1992, Andalucía; Matemáticas).

«Numeración romana» (Real Decreto 1344/1991, todo el terri-
torio nacional; Matemáticas).

Puede aducirse que otras asignaturas (Educación Artísti-
ca y Lenguas Extranjeras) insisten igualmente en la necesi-
dad de que los alumnos tomen conciencia y se familiaricen
con esta vertiente vinculada a lo cotidiano (formas de vida,
normas de comportamiento, manifestaciones artísticas y
uso del tiempo libre de otras culturas o países), conjunto de
elementos que hemos denominado en la Tabla 3 «Aspectos
socioculturales de otros países o épocas históricas». Cabe
mencionar en lo referente a las Lenguas Extranjeras que, en
la medida en que en los centros suelen incluir en su oferta
educativa el estudio de idiomas de países pertenecientes a la
Unión (inglés, francés y alemán fundamentalmente), el es-
tudio sociocultural del contexto en que se habla dicha len-
gua traerá consigo un mejor conocimiento del resto de los
Estados miembros:

«Se fomentará el interés por establecer relaciones con personas de
otros países y la curiosidad por los aspectos socioculturales, valoran-
do sus costumbres y comportamientos y desarrollando actitudes de
respeto ante los mismos» (Decreto 105/1992, Andalucía; Lenguas
Extranjeras).

«Aspectos socioculturales de los países donde se habla la lengua
extranjera relacionados con los intereses y las motivaciones del
alumnado» (Decreto 245/1992, Galicia; Lenguas Extranjeras).

«La obra artística en el ámbito sociocultural (...) Manifestacio-
nes artísticas y obras representativas de nuestra cultura» (Real De-
creto 1344/1991, todo el territorio nacional; Educación Artística).

En dos casos es posible observar que el currículum de
Conocimiento del Medio inicia una primera toma de con-
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8 La cursiva es propia.



tacto con los diversos tipos de organizaciones sociopolíti-
cas, punto de partida para comprender en etapas posterio-
res, la peculiaridad institucional de la Unión Europea 9:

«La vida en sociedad. La importancia del diálogo para la paz.
Organismos internacionales» (Real Decreto 1344/1991, todo el te-
rritorio nacional; Conocimiento del Medio).

«Las razas y pueblos de la Tierra. Diversidad de culturas y de or-
ganizaciones socio-políticas. El respeto a los Derechos Humanos»
(Decreto 237/1992, País Vasco; Conocimiento del Medio).

Ya de una manera más específica encontramos un bloque
de contenidos directamente relacionado con la Unión Euro-
pea, el proceso de su creación, los Estados que la componen,
sus rasgos más definitorios y finalmente, el sistema moneta-
rio actual. En este sentido es posible advertir aproximaciones
realmente heterogéneas. Cabe resaltar la significativa ausen-
cia de esta perspectiva en el currículo catalán, que se limita a
comentar la necesidad de situar la actividad económica de la
Comunidad Autónoma dentro del conjunto de España, las
Comunidades Europeas y el mundo. Sin embargo, el proceso
de unidad europea es estudiado como tal en Galicia, mien-
tras las indicaciones dadas para el territorio nacional, País
Vasco y Andalucía prefieren ocuparse desde una perspectiva
más directa de los países integrantes de la Unión Europea.

«La Comunidad Europea» (Decreto 245/1992, Galicia; Conoci-
miento del Medio).

«Organización territorial: localidad, comarcas, territorios, Co-
munidad Autónoma, Estado español. La Comunidad Europea: paí-
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9 En esta línea González Iban y Ahijado Quintillan (2000) hacen no-
tar que la Unión Europea desborda las relaciones normales propias de
teoría clásica de las relaciones internacionales al no tratarse de un Esta-
do que sea expresión de la voluntad de un colectivo. Tampoco responde
al modelo más frecuente en la teoría de las relaciones internacionales,
mediante el que los distintos Estados suscriben tratados, pero sin llegar
a constituir una institución superior, con capacidad normativa entre las
partes.



ses que la forman» (Decreto 237/1992, País Vasco; Conocimiento
del Medio).

«Sistema monetario» (Decreto 245/1992, Galicia; Matemá-
ticas).

«Utilización del sistema monetario aplicando las equivalencias y
operaciones correspondientes» (Decreto 237/1992, País Vasco; Ma-
temáticas).

2.3.2. Dimensión europea en la Educación
Secundaria Obligatoria

Como puede apreciarse en la Tabla 4 y en comparación
con lo que acabamos de mencionar para la Educación Pri-
maria, durante el transcurso de la Educación Secundaria
Obligatoria se observa una mayor amplitud de las temáticas
europeas que se trabajan en el currículum escolar. No obs-
tante debemos mencionar la absoluta coincidencia en
cuanto al tipo de asignaturas que asumen la responsabili-
dad de esta formación europea.
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Tabla 4
Temáticas europeas concretas trabajadas en la ESO

MEC Galicia País Vasco Cataluña Andalucía

Grandes épocas históricas 10 � � � � �
Aspectos socioculturales
Europa/Occidente

��
� �

��
� �

� � �� � �
�

Organizaciones supraestatales � � � �
Proceso de unidad europea � � � � �
Países Unión Europea � � � �
Economía europea, sistema mo-
netario � � � � � � �
Integración España en UE � � �

� Conocimiento del Medio � Lenguas Extranjeras � Educación Artística
� Lengua y Literatura � Matemáticas �Música

10 Se han incluido en esta categoría todos los contenidos que hacen
referencia a la Antigüedad Clásica, Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea.



Comentaremos inicialmente la atención que se dedica
desde el ámbito de las Ciencias Sociales, Geografía e His-
toria al estudio de los grandes momentos históricos de la
cultura occidental. Se trata en este caso de la perspectiva
que hemos denominado más «tradicional» dentro del cu-
rrículum escolar: prácticamente desde el mismo momento
de su origen, la escuela se ha encargado del estudio de los
hitos clave de la historia de la humanidad y más exacta-
mente de lo referente a Occidente. Esta atención al perio-
do que se extiende entre la Antigüedad Clásica y la his-
toria más reciente, cobra para nosotros una dimensión
especial: no sólo permite ahondar en el conocimiento his-
tórico de nuestros orígenes sino que además facilita una
toma de conciencia de los lazos culturales e históricos que
nos unen a nuestros vecinos europeos. Este bloque de con-
tenidos constituye un denominador común a todas las
Comunidades Autónomas, que afrontan esta temática no
ya desde una perspectiva ligada a lo cotidiano como suce-
día en Educación Primaria, sino con un rigor y carácter
histórico más profundo. Recogemos a continuación algu-
nos ejemplos de esta idea:

«Civilizaciones, culturas y manifestaciones artísticas a lo largo
del tiempo (...) La expansión colonial europea (...) La segunda mi-
tad del siglo XX: Guerra Fría, descolonización y disolución de la
URSS» (Decreto 179/2002, Cataluña; Ciencias Sociales).

«Grecia: fundamentos de la cultura europea (...)La civilización
romana: la unidad del mundo mediterráneo (...) La Edad Media
(...) Europa de los siglos XI a XV (...) La Edad Moderna (...) La
Edad Contemporánea (...)» (Decreto 233/2002, Galicia; Ciencias
Sociales).

Como complemento a esta información, es posible ad-
vertir un punto adicional que aborda los aspectos sociocul-
turales de Europa o del mundo occidental. Se incluyen en
este bloque elementos vinculados a las peculiaridades cul-
turales de los hablantes de una lengua extranjera o a los es-
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tilos y géneros representativos de la literatura o la música
occidental 11:

«Los orígenes de la música occidental. Música monódica y polifó-
nica» (Decreto 233/2002, Galicia; Música).

«Aspectos significativos de la cultura y la sociedad de los países
donde se habla la lengua extranjera» (Decreto 213/1994, País Vas-
co; Lenguas Extranjeras).

Dentro del ámbito de conocimiento que se ocupa direc-
tamente de la Unión Europea es posible afirmar que todos
los currícula recogen alguna referencia al proceso de uni-
dad europea. Sin embargo, las referencias no explicitan (sal-
vo en Cataluña cuyas prescripciones son más detalladas)
qué tipo de elementos deben ser trabajados en este epígrafe,
dejando a los docentes y a las editoriales que elaboran los li-
bros de texto, la opción de decidir cuál será el enfoque
adoptado:

«El proceso de la unidad europea: La organización político-ad-
ministrativa del territorio europeo. La Comunidad Europea» (De-
creto 213/1994, País Vasco; Ciencias Sociales).

«La Segunda Guerra Mundial. La fundación de la ONU. La De-
claración Universal de los Derechos Humanos. La Guerra Fría. La
construcción de Europa: de la CECA a la UE. De la coexistencia pa-
cífica a la disolución de la URSS» (Decreto 179/2002, Cataluña;
Ciencias Sociales).

La mayoría de las Comunidades Autónomas (todas a ex-
cepción del País Vasco) han introducido previamente el es-
tudio de la variaciones observables en las organizaciones
internacionales, elemento que tal y como comentábamos
en Educación Primaria, posibilitará el desarrollo de una
noción clara de las peculiaridades organizativas y de con-
cepción de la Unión Europea:
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11 La naturaleza de estas temáticas permite entender por qué las
asignaturas que se ocupan de ello son Conocimiento del Medio, Len-
gua, Literatura, Lenguas Extranjeras y Música.



«Sociedad y política. Nación, Estado y régimen político. La orga-
nización territorial de Cataluña y España. Las organizaciones su-
praestatales. La ONU» (Decret 179/2002, Cataluña; Ciencias So-
ciales).

«La dinámica general del sistema económico mundial. Organis-
mos económicos supranacionales (...)» (Decreto 106/1992, Anda-
lucía; Ciencias Sociales).

Los países que integran la Unión Europea sólo son reco-
gidos explícitamente en las directrices dadas para Conoci-
miento del Medio Natural y Social en el Real Decreto que
constituye el marco para el territorio nacional y en la regu-
lación establecida para el País Vasco. No obstante, debemos
comentar que dentro del ámbito de las Lenguas Extranje-
ras, también el currículum oficial de Galicia y el del Minis-
terio hacen referencia a esta cuestión, al contemplar entre el
vocabulario que debe dominar el alumnado, los nombres
de los países pertenecientes a la Unión Europea:

«La organización política de las sociedades (...). Estados demo-
cráticos, dictaduras y otros Estados no democráticos. El mapa políti-
co de España. El mapa de la Unión Europea (...)» (Real Decreto
937/200, todo el territorio nacional; Ciencias Sociales).

«Las nacionalidades: países de la Unión Europea» (Real Decreto
937/2001, todo el territorio nacional; Lenguas Extranjeras).

«Las nacionalidades: países de la Unión Europea» (Real Decreto
233/2002, Galicia; Lenguas Extranjeras).

Parece evidente que uno de los rasgos que más destaca en
el proceso de unidad europea es su vertiente económica y
más concretamente, la creación de una nueva moneda que
facilita las operaciones comerciales y financieras dentro del
territorio de la Unión. En dos de los currícula analizados
(todo el territorio nacional y Galicia), como puede obser-
varse en la Tabla 4, este estudio tiene lugar en las disciplinas
de Conocimiento del Medio y Matemáticas. Cabe resaltar
que el País Vasco es la única Comunidad que menciona es-
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pecíficamente la perspectiva industrial, situándola en un
triple marco de referencia:

«La actividad económica de las sociedades. El funcionamiento de
la actividad económica. (...) Características de la actividad econó-
mica. La economía europea y la economía española» (Decreto
937/2001, todo el territorio nacional; Ciencias Sociales).

«Las magnitudes y sus medidas. El sistema métrico decimal. Sis-
temas monetarios. El euro» (Decreto 233/2002, Galicia; Matemá-
ticas).

«Sociedad y economía: población activa, recursos y agentes eco-
nómicos (...). Caracterización de la economía catalana, española y
europea» (Decreto 179/2002, Cataluña; Ciencias Sociales).

«Los grandes espacios industriales en el mundo. Espacios indus-
triales y perspectivas de la industria en el País Vasco, en España y en
los países del entorno europeo» (Decreto 213/1994, País Vasco;
Ciencias Sociales).

Parece interesante destacar que tanto en la regulación de
la Administración Central como en la de Galicia y Andalu-
cía se haga mención a la repercusión que ha tenido para
España su integración en la Unión Europea. Cabe precisar
que el currículum oficial gallego reduce aun más el marco
de análisis, centrándose en el impacto que ha supuesto para
Galicia la entrada de España en la Unión Europea. En el
caso de la comunidad andaluza se acompaña además de un
estudio de la política internacional de España. Observamos
por tanto que en el currículum prescrito se combinan las
referencias al marco local, nacional y europeo.

«La España democrática. La transición. La constitución de 1978
y el Estado de las Autonomías. Los gobiernos democráticos y la inte-
gración en Europa» (Decreto 937/2001, todo el territorio nacio-
nal; Ciencias Sociales).

«La inserción de España en la C.E.E. y su incidencia en el plano
económico(...)La unidad europea: un proyecto en marcha. Líneas
generales de la política internacional de España atendiendo específi-
camente a las relaciones con los países de la CEE y con Iberoaméri-
ca» (Decreto 106/1992, Andalucía; Ciencias Sociales).
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2.4. Conclusiones

Cabe plantear que no se observan diferencias significati-
vas en los campos temáticos vinculados a la dimensión eu-
ropea que se trabajan en la Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Ajustándonos a las indi-
caciones prescritas en el currículum de las Comunidades
Autónomas y en la referencia del Ministerio para todo el te-
rritorio nacional, se puede asegurar que existen al menos
dos líneas de trabajo importantes:

� El conocimiento de los hitos claves de la historia de la
civilización occidental

� El estudio del proceso de unificación europea

En cualquier caso, merece tenerse en cuenta que el tipo
de aproximación realizada a estos campos temáticos varía
según el nivel educativo al que nos refiramos. Así, en el caso
de la Educación Primaria se prefiere una óptica más ligada
a lo cotidiano, mientras en la Educación Secundaria Obli-
gatoria, se opta por una vertiente más abstracta. Recapitu-
lando, no cabe duda de que las asignaturas pertenecientes al
ámbito de las Ciencias Sociales o las Humanidades cobran
un protagonismo especial en lo que al tema de la dimensión
europea se refiere. Este hecho nos lleva a plantear por tanto,
si esta dimensión responde a un proyecto compartido, a
una línea de trabajo común a todo el profesorado o si por el
contrario, se trata simplemente de la continuación de una
línea habitual dentro de las escuelas, que ha buscado per-
manentemente referencias a fenómenos acontecidos fuera
del propio país.

Conviene hacer además otra precisión que se refiere a la
escasa concreción de las indicaciones prescritas. Como ha
podido comprobarse, el estilo utilizado y la concepción cu-
rricular que subyace a las indicaciones dadas son claramen-
te abiertos y flexibles, dando lugar a que las Comunidades
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Autónomas presenten variaciones para adaptarse a sus pro-
pias necesidades y peculiaridades, incluyendo o prescin-
diendo de determinadas cuestiones si lo consideran opor-
tuno.

En el currículum prescrito se observa el uso indistinto de
los términos «europeo» y «occidental», para referirse a
la realidad y a la cultura de los países pertenecientes a la
Unión. También parece apreciarse cierta indefinición en el
uso de los términos «Europa» y «Unión Europea». Por lo
general se tiende a aludir a Europa cuando en realidad se
pretende hacer referencia a su parte más occidental y desa-
rrollada, en definitiva, a los Estados pertenecientes a la
Unión. Cabe destacar algunas ausencias significativas, tal es
el caso por ejemplo de la falta de referencias a la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o inclu-
so el proceso de elaboración de una Constitución Europea
(cuyo Tratado ha sido ratificado en el mes de octubre de
2004), temas que podrían resultar absolutamente relevantes
en aras a lograr una mayor familiarización de los ciudada-
nos con la Unión Europea.

3. Análisis del currículum editado

3.1. Ámbito de estudio

Una vez conocido el marco legal que dibuja el primer ni-
vel de concreción curricular, procederemos a continuación
a estudiar cómo se plasman todas estas indicaciones en los
libros de texto o manuales utilizados en las aulas. Hemos
observado que la disciplina que de manera más evidente y
directa contribuye al trabajo de la dimensión europea es
Conocimiento del Medio Natural y Social para la Educa-
ción Primaria y su equivalente en la Educación Secunda-
ria Obligatoria, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Por
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esta razón, será en este ámbito temático donde situemos
nuestro estudio de la incorporación de la dimensión euro-
pea en los libros de texto españoles.

Este acercamiento al tema a través de los recursos didác-
ticos resulta fundamental, pues con bastante frecuencia los
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en las es-
cuelas responden en una medida importante a las indica-
ciones, secuencia y propuestas realizadas en los manuales
escolares. Cabe afirmar, por tanto, que a pesar de los nuevos
recursos tecnológicos y herramientas didácticas que han
ido surgiendo en las últimas décadas, el libro de texto conti-
núa siendo un instrumento muy fiable para determinar qué
sucede en el interior de nuestras aulas.

El mercado editorial de los libros de texto mueve en
nuestro país un volumen de ingresos muy importante, ade-
más de estar experimentando un incremento de produc-
ción 12 considerable. No obstante, existen sellos editoriales
cuyos niveles de presencia resultan especialmente notorios.
Atendiendo a su impacto de ventas, es decir, la factura-
ción 13 que presentan, se han seleccionado para la realiza-
ción del estudio, libros de texto de las editoriales más repre-
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12 Según cifras del Ministerio de Cultura, se constata un incremento
del número de los ISBNs inscritos para libros de texto, hecho que viene
a confirmar el aumento al que nos referíamos y que puede observarse
en la siguiente tabla:

Tabla 5
Evolución del número de ISBNs inscritos para libros de texto

Enero/marzo
2003

Abril/junio
2003

Julio/septiembre
2003

Octubre/diciembre
2003

Enero/marzo
2004

2.656 3.445 3.436 3.021 3.190

Fuente: www.mcu.es

13 Para consultar las cifras exactas de facturación de los distintos
grupos editoriales, se puede acudir al artículo de Otero, M. A. (2003).
Dossier: las cifras de los editores. Revista De Libros, (168), pp. 18 —40.



sentativas, así como otros que empiezan a hacerse hueco en
el mercado y que resultan aún minoritarios:

— Anaya

— Bruño 14

— Edebé

— Everest 15

— Oxford 16

— Santillana

— SM 17

— Vicens Vives

En esta categorización debe tenerse en cuenta que mu-
chas editoriales poseen sellos específicos para algunas Co-
munidades Autónomas. Tal es el caso por ejemplo de Santi-
llana con Ediciones Grazalema (Andalucía), Grup Promo-
tor (Cataluña), Ediciones Obradorio (Galicia) y Zubia
Editoriala (País Vasco); Edelvives, integrado por Baula (Ca-
taluña), Alhucema (Andalucía), Ibaizabal (País Vasco) y
Tambre (Galicia) o Edebé, que refleja una situación idéntica
con Guadiel (Andalucía), Giltza (País Vasco), Marjal (Va-
lencia) y Rodeira (Galicia). En estos casos, suele ser habi-
tual la realización de traducciones del material a la lengua
de la Comunidad o la inclusión de algunas variaciones en la
parte correspondiente al medio local o de la Comunidad.
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14 Esta editorial no dispone actualmente de ningún manual de Cien-
cias Sociales de la ESO en su catálogo.

15 Esta Editorial no trabaja el área de Geografía e Historia de la ESO.
16 En este caso, se han trabajo únicamente los materiales de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria, pues esta editorial ha iniciado en el año
2004 presente año su proyecto para la enseñanza primaria y sólo dispo-
ne de material para el primer ciclo, que no aporta ninguna información
de interés para nuestro trabajo.

17 Cabe comentar que para el nivel de Educación Secundaria se dis-
pone de dos ediciones diferentes: SM Milenio y SM Zenit.



3.2. Modelo de análisis

Existen numerosos trabajos (Cabero Almenara, 1999;
Prendes Espinosa, 1999) que realizan propuestas de mode-
los evaluadores para el análisis de los recursos didácticos
manejados en las aulas y por lo tanto, también aplicables
para los libros de texto. En todos ellos se recogen interesan-
tes reflexiones acerca de sus elementos técnicos, estéticos,
ergonómicos, de organización interna de la información y
contenidos, entre otros. Dado que excedería las posibilida-
des de nuestro estudio realizar un análisis exhaustivo de
todo ello, se ha restringido la multiplicidad de factores que
podrían ser tomados en cuenta al estudio de cómo se afron-
tan los contenidos europeos conforme a los siguientes indi-
cadores:

� Secuencia y estructura correcta: presentación de una
ordenación cronológica clara

� Calidad y actualización científica

— Evolución de la civilización occidental: desarrollo his-
tórico

— Diferenciación Occidente, Europa y Unión Europea
— Concepto de Europa y sus límites
— Explicación del proceso de unificación europea
— Instituciones de la Unión Europea
— Presentación de los países de la Unión Europea y am-

pliaciones
— Repercusión de la integración en la Unión Europa

para el propio país o Comunidad Autónoma
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3.2.1. Libros de texto 18 de Educación Primaria

3.2.1.1. Secuencia y estructura

La producción de materiales y recursos didácticos de cali-
dad es sin duda alguna uno de los sectores que más ha evolu-
cionado dentro del ámbito escolar. Este interés se aprecia en
el cuidado que las distintas editoriales ponen para que el di-
seño de sus materiales resulte adecuado. Lejos han quedado
por tanto los manuales típicos de la escuela tradicional, exce-
sivamente recargados de información, reflejo de un modelo
educativo eminentemente centrado en la transmisión de
unos conocimientos que permanecían invariables a lo largo
del tiempo. Los libros de texto manejados en la actualidad
cuidan muy especialmente que las diversas unidades presen-
ten una estructura y ordenación cronológica clara, presen-
tando los fenómenos con la misma periodicidad con que
han sucedido en el tiempo histórico. Para garantizar esta
comprensión puede observarse que algunos de ellos recogen
ejes cronológicos que ayuden a desarrollar una visión de
conjunto de los hechos históricos (Bruño, Edebé, Everest,
Santillana, SM y Vicens Vives) 19.

3.2.1.2. Calidad y actualización científica

* Evolución de la civilización occidental: desarrollo histórico

En todos los manuales analizados se aprecia el inte-
rés que reciben los antecedentes históricos de nuestra civi-
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18 En las citas extraídas de los textos se recogen únicamente los datos
relativos a la editorial, curso y número de página en que aparece el frag-
mento. La información completa de cada uno de los libros puede ser
consultada en las referencias bibliográficas, incluidas al final de este tra-
bajo.

19 En todas las ocasiones en que se hace alusión a más de una edito-
rial se ha optado por una ordenación alfabética de las mismas.



lización, iniciando un recorrido que se extiende desde la
Prehistoria hasta la Edad Contemporánea con pequeñas va-
riaciones 20. Este interés es especialmente manifiesto en el
caso del libro de texto de 6.º curso de la Editorial Santillana,
que contiene un epígrafe titulado «Historia y Cultura», en
el que se parte de la existencia dentro de Europa de pueblos
de origen, tradición, historia y costumbres muy diferentes,
aun cuando se resalta que, sin embargo: «Europa ha recorri-
do a lo largo de su historia un largo camino común» (Santi-
llana 6.º, p. 115). Seguidamente este manual procede a revi-
sar las distintas etapas históricas, resaltando los elementos
de principal repercusión en el continente europeo conside-
rado como un todo unitario: durante la Edad Antigua se
forja una cultura que es la base de la civilización occidental;
durante la Edad Media se crean reinos unidos por el cristia-
nismo, el latín y el Derecho romano; la Edad Moderna su-
pone la era de los descubrimientos para los europeos y fi-
nalmente, gracias a la Revolución Francesa que tuvo lugar
en la Edad Contemporánea, los países europeos fueron
adoptando y defendiendo los derechos y las libertades de
las personas. Para concluir este epígrafe se puntualiza: «En
la actualidad, el continente europeo ofrece al mundo una cul-
tura milenaria y un modelo de desarrollo y de paz» (Santilla-
na 6.º, p. 115).

En algunos momentos, se observa un claro interés por
resaltar las raíces clásicas de nuestra cultura, vinculando así
los orígenes de Europa a los territorios mediterráneos: «Co-
nocerás la importancia de las civilizaciones griega y romana y
comprenderás que muchos de los elementos de nuestra civili-
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20 Everest, Santillana, SM y Vicens Vives realizan la marca divisoria
entre 5.º y 6.º de Primaria en el periodo de la Edad Media, que es el últi-
mo incluido en el 5.º curso y trasladan al último año de la Educación
Primaria, el estudio de la Edad Moderna y Contemporánea. Otras, por
el contrario, optan por presentar todas las etapas en un mismo volu-
men (Anaya, Edebé y Bruño).



zación tienen su origen en ellas» (Edebé 6.º, p. 148); «La an-
tigua civilización griega tiene una importancia enorme en la
historia de Europa. A los griegos les debemos nuevas formas
de arte, filosofía, religión, política, etc. muchas de las cuales
han llegado hasta nuestros días» (Anaya 6.º, p. 167). En me-
nor medida también se aprecian apuntes que ligan elemen-
tos de nuestra vida a culturas no occidentales: «Han llegado
hasta nuestros días modelos de calzado de antiguas civiliza-
ciones. En lugares como Roma, adoptaron la forma de sanda-
lias (...). En cambio, el mocasín moderno deriva de los zapatos
de indios, inuits y siberianos, fabricados con piel para prote-
gerse del frío» (SM 5.º, p. 149). En la mayoría de los casos se
transmite una visión homogénea de la vivencia y experien-
cias comunes de los «pueblos europeos». Así por ejemplo se
explica que determinadas lenguas europeas nacieron en un
mismo momento, en la Edad Media: «A lo largo de la Edad
Media también nacieron diversas lenguas. En Europa apare-
cieron el francés, el italiano... En la Península Ibérica surgirán
las llamadas lenguas romances: castellano, catalán, gallego»
(Everest 5.º, p. 169). Parece concluyente en este mismo sen-
tido, la mención de cómo el destino de un país ejerce su in-
fluencia más allá de sus fronteras, en momentos como el
reinado de Carlos I, que a la postre sería nombrado Em-
perador de Alemania o cuando se comenta la Revolución
Francesa y los cambios que ésta provocó en el país vecino y
sus alrededores. Idéntica situación se puede apreciar en re-
lación a la repercusión que la Revolución Industrial tuvo
para el viejo continente: «Los primeros cambios se dieron en
Inglaterra en el siglo XVIII y luego se extendieron por Europa
a lo largo del siglo XIX (...). En el siglo XVIII el inglés James
Watt inventó la máquina de vapor (...) A lo largo del si-
glo XIX, Europa se cubrió de líneas de ferrocarril que facilita-
ron el comercio internacional» (SM 6.º, p. 164) o cuando se
menciona cómo a lo largo del siglo XIX, desde el ámbito de
la política, se va extendiendo por buena parte de Europa un

[ 181 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



movimiento que lleva a que muchos países elaboren sus
constituciones (Vicens Vives 6.º).

No obstante, en varios de los textos (Edebé 6.º, Santillana
6.º y SM 5.º) se hace hincapié en que la cultura europea se
caracteriza ya desde su mismo origen por su carácter polié-
drico y por su enorme capacidad de integrar aportaciones
culturales claramente diversas. Así se pone de manifiesto
cuando estudiando la cultura medieval, se aprovecha para
destacar las ventajas de la convivencia intercultural aporta-
da por cristianos, musulmanes y judíos (Anaya 6.º, Bruño
5.º, Edebé 6.º y SM 5.º). Por su parte, las Editoriales Everest
y Santillana adoptan una perspectiva diferente, poniendo
un mayor énfasis en los enfrentamientos que tuvieron lugar
entre estas tradiciones religiosas y centrándose básicamente
en los momentos de desencuentro: «En el resto de Europa,
durante el siglo XI, también se libró una batalla contra la
expansión islámica; el Occidente cristiano declaró la guerra
al Oriente Islámico. Los cruzados fueron caballeros cristia-
nos (...)» (Everest 5.º, p. 165); «(...) dos civilizaciones dividie-
ron el mundo occidental. Por un lado la cristiana y, por otro,
la islámica. Cada civilización tenía diferente forma de vi-
vir, de pensar y de organizarse políticamente» (Santillana 5.º,
p. 169). La Editorial Bruño remarca de una manera especial
la contribución del cristianismo a la creación de la civiliza-
ción occidental: «El cristianismo, al extenderse, contribuyó a
formar una nueva civilización en la Europa occidental, o del
Oeste» (Bruño 5.º, p. 185), pero subrayando igualmente la
intolerancia religiosa propia de la época y que daría lugar a
las expulsiones de judíos y moriscos o a la creación del Tri-
bunal de la Santa Inquisición.

Se observa en estos temas que mediante el uso se expre-
siones tales como «Europa emprendió», «los europeos experi-
mentaron» se proporciona la sensación de que toda Europa
vivió con intensidad parecida las consecuencias de las suce-
sivas guerras, reordenaciones territoriales o estilos artísti-
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cos: «En Europa se pasó de un modo agrícola y con escaso de-
sarrollo técnico a sociedades industriales y con enormes avan-
ces científicos» (Vicens Vives 6.º, p. 211). Sin embargo, un
análisis más detenido nos lleva rápidamente a apreciar que
en realidad la alusión se restringe únicamente a las grandes
potencias del momento (actuales países de Europa occiden-
tal, en su mayoría): «Las exploraciones que Europa llevó a
cabo durante la Edad Moderna pusieron a los europeos en
contacto con otros pueblos y culturas» (SM 6.º, p. 135).

Tampoco se puede obviar que dentro de la historia euro-
pea han existido fricciones y desencadenantes de divergen-
cias que aún hoy en día, permiten entender las peculiari-
dades del territorio europeo. También se ocupan de ellas
nuestros libros de texto y su estudio favorece un conoci-
miento más profundo del origen de dichas divergencias:
«En el siglo XVI el monje alemán Martín Lutero reclamó una
reforma de la Iglesia (...) Sus críticas condujeron a la separa-
ción entre los cristianos partidarios del Papa (católicos) y los
cristianos partidarios de Lutero (protestantes). Estas ideas se
propagaron rápidamente por Alemania y, más tarde, por el
norte y centro de Europa» (Anaya 6.º, p. 184).

Se perfila con toda esta información la continua coexis-
tencia de la unidad y la diversidad, la homogeneidad y la
heterogeneidad, constituyéndose en elementos típicos de su
esencia, sin los que resultaría imposible comprenderla to-
talmente (Dawson, 1951; Morin, 1994). Se presentan de
este modo la variedad de tradiciones, costumbres, lenguas o
religiones. Con respecto a este último aspecto, cabe comen-
tar que se aluda a las religiones cristiana, judía e islámica,
como típicamente europeas (Edebé 6.º).

* Diferenciación de Occidente, Europa y la Unión Europea

La cuestión de la diferenciación entre Occidente, Europa
y la Unión Europea presenta sin embargo, algunos proble-
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mas. Así, en la mayoría de los casos se adolece de una fal-
ta de claridad en la utilización de los términos Europa vs
Unión Europea: «España forma parte de la Unión Europea.
¿Qué comparte con el resto de los países que la integran? ¿Có-
mo puedes colaborar para que sea más fácil la convivencia en-
tre las personas que forman Europa» (SM 6.º, p. 133). En la
misma línea, es destacable que en algunos textos se hable de
mercado europeo de manera genérica, cuando en realidad
se restringe el desarrollo del tema a los intercambios co-
merciales que tienen lugar entre los países miembros de la
Unión Europea (Edebé 6.º). No menos curioso resulta que
en los hechos más significativos de Europa en los siglos XX
y XXI, uno de los libros de texto analizados incluya un triste
y reciente suceso que claramente tuvo lugar fuera del terri-
torio europeo:

«En política, Europa fue el escenario de muchos e importantes
conflictos: las dos guerras mundiales, la revolución rusa, la guerra
de los Balcanes, etc. Como consecuencia de esas contiendas, se pro-
dujo la aparición de unos países, la desaparición de otros y, sobre
todo, la pérdida de miles o millones de vidas humanas. En los inicios
del siglo XXI se ha producido un acto terrorista de terribles conse-
cuencias: el atentado terrorista contra las torres gemelas de Nueva
York» (Anaya 6.º, p.195).

Este hecho deja traslucir el interés que despierta Occi-
dente o el mundo desarrollado en nuestros manuales y
cómo Estados Unidos y Europa son incluidos dentro de
una misma categoría, cuyo criterio unificador es disponer
de unos índices de prosperidad económica semejantes. En
general, se aprecia una tendencia a restringir el estudio de
Europa al análisis de los fenómenos acontecidos en los paí-
ses de Europa Occidental, apareciendo las referencias a los
países de Europa Oriental de una manera casi anecdótica.
Así se aprecia, por ejemplo, cuando se menciona que en el
transcurso del XX la economía mundial experimentó un
gran desarrollo que fue especialmente intenso en Europa
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Occidental, América del Norte y Japón (Vicens Vives 6.º).
El libro de la Editorial Bruño marca una distinción intere-
sante y de naturaleza eminentemente política entre los paí-
ses de Europa Occidental y los de Europa del Este:

«Los países de Europa occidental poseen mayor tradición de-
mocrática y han tenido un gran desarrollo económico. Los países
de Europa del este han tenido sistemas políticos y económicos dife-
rentes hasta hace muy poco. Hoy en día son países con más proble-
mas sociales, menor nivel de vida y economías muy débiles» (Bru-
ño 6.º, p. 88).

* Concepto de Europa y sus límites

En la mayoría de las ocasiones no llega a plantearse una
conceptualización explícita que aclare qué es Europa 21, sin
embargo, sí suele aparecer un intento de delimitación geo-
gráfica que no es unánime: Europa puede ser un continente
(Anaya 6.º; Bruño 6.º y SM 6.º) o una superficie de tierra
unida al continente asiático, junto con el que forma un gran
bloque llamado Eurasia (Edebé 6.º). La Editorial Santillana
plantea en su unidad didáctica La geografía física, que en
realidad Europa podría ser considerada como una penínsu-
la de Asia. No obstante, en momentos posteriores se refiere
a ella diciendo «Europa es el continente 22 de menor exten-
sión, después de Oceanía» (Santillana 6.º, p. 103). No debe-
ría extrañarnos ante esta situación que los estudiantes ma-
nifiesten serias dificultades y confusiones en la determina-
ción de la naturaleza de Europa.

Cabe señalar que en función del libro de texto selec-
cionado por el centro, los estudiantes recibirán una infor-
mación desigual en cuanto a la profundidad, extensión y

[ 185 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

21 La Editorial Everest plantea su enfoque didáctico desde una pers-
pectiva totalmente centrada en España, por lo que no se observa la ne-
cesidad de abordar esta cuestión.

22 La negrita es propia.



tópicos geográficos que se presentan sobre el continente eu-
ropeo. Así puede apreciarse en la tabla 6 que recoge sintéti-
camente los aspectos del estudio físico de Europa trabaja-
dos por los distintos libros. Como ya comentábamos ante-
riormente, en general se resalta la falta de homogeneidad
del territorio europeo y se hace notar su diversidad de relie-
ve, clima, vegetación o fauna, haciendo hincapié en cómo
los paisajes y condiciones geográficas de las distintas zonas
reflejan situaciones claramente diferentes. Esta circunstan-
cia resulta crucial pues condicionará de manera importante
la actividad económica, los modos de vida e incluso el perfil
de los distintos ciudadanos europeos.

* Explicación del proceso de unificación europea

Ninguno de los textos analizados dedica una unidad
completa al estudio del proceso de construcción de la uni-
ficación europea. Por el contrario, todos ellos prefieren in-
cluirlo dentro de unidades temáticas 24 más amplias. Aun-
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Tabla 6
El estudio del continente europeo en Educación Primaria 23

Anaya 6.º Bruño 6.º Edebé 6.º Santillana 6.º SM 6.º

Límites X X X X X
Países X X
Relieve X X X X X
Ríos X X X X X
Océanos y mares X X X X
Penínsulas e Islas X X X
Lagos X X
Climas X X X X X
Vegetación X
Población X X X X
Economía X X X

23 El libro de Vicens Vives de 6.º curso no incluye ninguno de estos
aspectos, por esta razón, no ha sido incorporado a la tabla.

24 «La Edad Contemporánea» (Anaya 6.º), «La organización de



que sea brevemente, algunos textos se detienen en explicar
el proceso mediante el que se crea la Comunidad Económi-
ca Europea, hasta llegar a convertirse en Unión Europea
(Anaya 6.º; Bruño 6.º, Edebé 6.º, Everest 6.º y Santillana
6.º), señalando las fechas de 1957 y 1992 como claves a te-
ner en cuenta. SM plantea sin embargo algunas reflexiones
que pueden plantear problemas de comprensión, al no esta-
blecer con claridad el momento el que se produce el paso de
la Comunidad Económica Europea (CEE) a la Unión Euro-
pea (UE): «La Unión tiene su origen en 1957, y estaba forma-
da por seis países europeos. Entonces se llamaba Comunidad
Económica Europea. Más tarde se unieron otros países» (SM
6.º, p. 198).

Edebé, Santillana y SM dedican una atención notable a
los objetivos que dieron lugar a la aparición de la Unión
Europea, coincidiendo en destacar que se trata principal-
mente de acuerdos en tres ámbitos: económico, monetario
y político 25. Parece significativo que a pesar de que la Edi-
torial Vicens Vives (6.º) no trabaja el tema de la Unión Eu-
ropa de una forma independiente, sin embargo, sí plantea
una actividad dentro de la unidad didáctica «España: un
Estado democrático» en la que se recoge cómo a partir el
año 2002 España y los países que forman la Comunidad
Europea disponen de una nueva moneda. Del mismo
modo, en el momento de explicar el funcionamiento y sen-
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España» (Bruño 6.º), «España en Europa» (Edebé 6.º), «La Edad Con-
temporánea en España: siglo XX» (Everest 6.º), «España en la Edad
Contemporánea» (Santillana 6.º) y «España en el mundo» (SM 6.º).

25 Este último término es entendido en un sentido restrictivo en los
libros de Edebé y Santillana, reduciéndolo a la posibilidad de libre cir-
culación, residencia y participación en las elecciones municipales y más
ampliamente en SM: «la colaboración de los gobiernos en la lucha contra
el terrorismo y el narcotráfico, y en asuntos de educación, de medio am-
biente, de lucha contra el paro... Otro de los objetivos es corregir los dese-
quilibrios entre las regiones más ricas y las regiones menos ricas» (SM 6.º,
p. 128).



tido de los procesos electorales se mencionan las elecciones
a representantes en instituciones europeas y más específica-
mente al Parlamento Europeo.

* Instituciones de la Unión Europea

En casi todas las editoriales (Everest prescinde de esta
cuestión) las instituciones que conforman la Unión Euro-
pea reciben un trato preferente, siguiendo un esquema si-
milar en la presentación de la información concerniente a
ellas (introducción, miembros y funciones): «El Consejo
Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de
los países miembros de la Unión. Entre sus funciones más im-
portantes, se encuentran las de impulsar el desarrollo de la UE
y marcar las líneas generales de la política de la Unión Euro-
pea» (Anaya 6.º, p. 201); «La Comisión Europea está com-
puesta por los Comisarios de Agricultura, Industria... elegidos
por los gobiernos de los países miembros. Su función es elabo-
rar propuestas al Consejo de Ministros» (Edebé 6.º, p. 129);
«El Consejo de Ministros está formado por los ministros y
ministras de todos los países de la Unión» (Santillana 6.º,
p. 199); «El Parlamento Europeo, está formado por los repre-
sentantes elegidos por votación por los ciudadanos y ciudada-
nas de los países miembros. Elabora las leyes comunitarias»
(SM 6.º, p. 198). Este hecho nos permite afirmar que en la
Educación Primaria se realiza una selección de las institu-
ciones que resultan más básicas en el funcionamiento polí-
tico de la Unión.

* Presentación de los países de la Unión Europea
y ampliaciones

En ninguno de los manuales se habla de los países inte-
grantes de la nueva Europa de los 25 configurada tras la
ampliación que ha tenido lugar en 2004. Todos ellos conti-
núan haciendo referencia a una Europa formada por 15
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miembros. No obstante, sí se contempla en casi todos ellos,
alguna alusión al inicio de las negociaciones para la adhe-
sión. Anaya, Bruño y SM 26 recogen un mapa en el que apa-
recen los países que aspiran a integrarse en la Unión Euro-
pea, así como las distintas ampliaciones que han tenido lu-
gar a lo largo de la historia de la Unión. En todos los casos,
esta circunstancia puede llevar a equívocos a los alumnos,
pues se recogen en un mismo grupo países con situaciones
tan diferentes en relación a la Unión, como República Che-
ca o Turquía, por ejemplo. En definitiva, se otorga un mis-
mo status a países que ya han completado su proceso de in-
corporación a la Unión, junto con otros que han avanzado
notablemente en este camino o incluso a un último grupo
que apenas ha iniciado el proceso. Parece muy conveniente
resaltar que el Atlas geográfico-histórico que se incluye con
el manual de la Editorial SM, es el único que ofrece una pe-
queña presentación 27 de los países miembros de la Europa
de los 15. Esta misma editorial incluye en su libro de texto
un interesante anexo 28, en el que se presenta la Unión Eu-
ropea desde un punto de vista más cercano a los alumnos.
Así mismo, en el cuaderno de contenidos clave que acom-
paña al libro, vuelven a retomarse nuevamente los aspectos
principales que se han comentado sobre la Unión.
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26 En este ocasión el mapa no aparece recogido en el libro de texto
propiamente dicho, sino en el atlas histórico-geográfico con el que se
comercializa el libro.

27 Se recopila para cada uno de los países datos referidos a su bande-
ra, capital, población a fecha de 2001, moneda, lenguas oficiales del
país, esperanza de vida y porcentaje de población urbana.

28 Se recogen así cuestiones tan variadas como: información sobre el
himno y la bandera de la Unión; movimientos migratorios; explicación
sobre la necesidad de que la Unión Europea cuente con un nutrido
equipo de traductores (no existe una única lengua oficial de trabajo
sino tantas como países miembros) y por último, la existencia del Parla-
mento Europeo de los Jóvenes, que trata de fomentar la identidad euro-
pea de los jóvenes y el conocimiento que éstos poseen de las institucio-
nes de la Unión.



* Repercusión de la integración en la Unión Europea para
el propio país o comunidad autónoma

La incorporación de España en la Unión Europea tam-
bién recibe un trato desigual en cuanto al espacio y profun-
didad que se le dedica. En algunos casos, se limitan a un
mero comentario sobre la fecha de entrada de nuestro país
en la Unión (Anaya, Bruño, Edebé, Everest y Santillana),
mientras otros (SM) recalcan esta incorporación en dos
unidades temáticas 29, destacando además el papel de Espa-
ña como puente entre África y Europa. No se observa por lo
tanto en la Educación Primaria y dada la edad de los alum-
nos, un interés en el estudio de las repercusiones que las
distintas políticas comunitarias desarrolladas en la Unión
han tenido para nuestro país, hecho que sí se producirá
como veremos en la Educación Secundaria Obligatoria.

3.2.2. Libros de texto de Educación Secundaria
Obligatoria

3.2.2.1. Secuencia y estructura

Se puede afirmar que los libros de texto correspondientes
a Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) presentan una secuencia y
estructura correcta, con una ordenación cronológica clara,
optando por una ordenación cronológica ascendente, que
comienza situando los fenómenos más alejados en el tiem-
po (Prehistoria, civilizaciones antiguas) hasta llegar a los
acontecimientos de la historia contemporánea. Reforzando
lo ya trabajado durante los cursos anteriores, también se
observa en este caso el uso y explicación de ejes cronológi-
cos que ayudan a situar en el tiempo los diversos aconteci-
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29 Se trata de las unidades 13 y 15, tituladas «España en la Edad Con-
temporánea» y «España en el mundo», respectivamente.



mientos históricos, marcando claramente la simultaneidad
o continuidad de los mismos (Anaya, Edebé, Oxford, Santi-
llana y Vicens Vives).

3.2.2.2. Calidad y actualización científica

* Evolución de la civilización occidental: desarrollo
histórico

En todos los manuales y de manera especial en los de
Historia se dedica un esfuerzo importante a que los alum-
nos conozcan, relacionen e interpreten desde una perspec-
tiva histórica los hitos principales que han llevado a la
constitución de la civilización occidental, tal y como hoy la
conocemos. En algunos casos, el interés por resaltar esta
larga trayectoria histórica lleva a situaciones paradójicas,
como por ejemplo, la referencia a los descubrimientos de
Atapuerca como «Un europeo de 800.000 años» (Oxford 1.º,
p. 135) o la consideración de la cultura del vaso campani-
forme, como primera unificación cultural que se extendió
por Europa y a la que se denomina «La Unión Europea de la
Prehistoria» (SM Milenio 1.º, p. 203).

Para algunos libros, el origen de la civilización occiden-
tal se encuentra claramente en las antiguas Grecia y Roma
(Anaya 1.º, Edebé 1.º, Oxford 1.º 30, SM Milenio 1.º, SM
Zenit 1.º y Vicens Vives 1.º): «(...) Los griegos de la antigüe-
dad enseñaron a escribir a los pueblos de Occidente. Del al-
fabeto griego deriva el nuestro transmitido a través del lati-
no; los pueblos de la Europa oriental utilizan, a su vez, un
alfabeto de origen griego» (SM Milenio 1.º, p. 214); «La cul-
tura que crearon los antiguos griegos es uno de los grandes
patrimonios de la humanidad y constituye la base de la cul-
tura occidental» (Vicens Vives 1.º, p. 174). En otros casos,
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30 No en vano el nombre de una de sus unidades es «Grecia: el naci-
miento de la cultura europea».



existen ejemplos que sitúan este nacimiento en un mo-
mento muy anterior en el tiempo, ligando nuestro origen
al continente asiático:

«Europa se pobló en el Paleolítico; por su territorio han pasado
Neanderthalenses y Homo Sapiens que dejaron muestras de su arte
en cuevas europeas (...). Hacia el II milenio a.C. llegaron sucesivas
oleadas de pobladores procedentes de Asia, los indoeuropeos, que se
mezclaron con la población autóctona dando lugar a los pueblos
presentes en Europa desde entonces: griegos, latinos, celtas, germá-
nicos y eslavos» (Oxford 3.º 31, p. 198).

La caída del Imperio Romano de Occidente es presentada
como el acontecimiento que supuso en el siglo V la aparición
de una nueva Europa. Ello se debe a la fragmentación del te-
rritorio occidental en diversos reinos bárbaros y a la conti-
nuación de la evolución del Imperio Romano de Oriente
(SM Milenio 2.º). Por otro lado, el Imperio Carolingio es
mencionado en algunos casos como origen de muchos de los
actuales Estados de la Europa occidental (Anaya 2.º y Vicens
Vives 2.º) o de Europa 32 propiamente dicha (Santillana 2.º):

«El Tratado de Verdún (843) consagró la división territorial del
imperio en tres reinos, y, finalmente, dio lugar a los actuales países
de Francia, Alemania y diversos ducados. Por eso se ha creído que en
el imperio carolingio, y en su desintegración, se encuentra el origen
de muchos de los actuales estados de Europa Occidental» (Anaya
2.º, p. 161).

No faltan tampoco muestras de la decisiva contribución
del Islam a la historia europea, haciendo explícito su saber,
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31 Fragmento de la obra Geografía Universal Salvat, citado a su vez
en el libro de texto.

32 Se aprecia por lo tanto en estos ejemplos la crítica realizada por
Claramunt (2003) en la ponencia presentada en el Simposio Interna-
cional de la Formación de los Europeos, en la que se comenta cómo la
reaparición del término Europa en la época carolingia, con un claro
sentido de unidad cristiana occidental, implicaba la exclusión de la otra
mitad cristiana del continente.



lengua, así como los conocimientos científicos, filosóficos,
tecnológicos y médicos que difundieron por todo el mundo
(Anaya 2.º, Edebé 2.º, Oxford 2.º, Santillana 2.º, SM Mile-
nio 2.º, SM Zenit 2.º y Vicens Vives 2.º). Por otro lado, se
destaca que como consecuencia del enfrentamiento entre
los musulmanes, el imperio bizantino y el occidente cris-
tiano, surgirán tres civilizaciones claramente diferenciadas
que marcarán de una manera indiscutible los aconteci-
mientos de la historia europea (SM Zenit 2.º).

La Edad Media supuso también la aparición de elemen-
tos que permitirían la construcción de una unidad cultural
en el territorio europeo: el surgimiento de las Universida-
des, castillos, monasterios, así como la difusión por toda
Europa de dos de sus estilos artísticos más internacionales
(el románico y el gótico) realizaron una interesante contri-
bución en este sentido. En el estudio de dichos movimien-
tos culturales se adopta una perspectiva más europeísta, ha-
ciendo alusión a otros países en mayor medida que durante
la Educación Primaria. En esta época se produce además la
formación de un conjunto de reinos (en Francia, Inglaterra,
el Sacro Imperio, Península Ibérica y Península Itálica) que
reunieron a la gran multitud de territorios feudales inde-
pendientes que existían en Europa (Santillana 2.º) y que
posibilitarán que ésta empezara a presentar una mayor
cohesión. Nuevamente el cristianismo y posteriormente las
Cruzadas, son mencionados como acontecimientos sin los
que resulta imposible entender el carácter de la Europa del
momento y su relación con el Islam:

«A lo largo de cuatro siglos, la religión cristiana se difundió por
todo el Imperio, hasta que se convirtió en religión oficial. Su gran
influencia se refleja en el hecho de que la fecha del nacimiento de Je-
sucristo pasó a ser la referencia de nuestro calendario actual» (Ede-
bé 1.º, p. 209).

«Las cruzadas fueron la manifestación más espectacular de fer-
vor religioso en la historia europea. Consistieron en ocho expedicio-
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nes militares de los cristianos de Occidente contra los musulmanes,
para liberar Tierra Santa» (Edebé 2.º, p. 169).

«La sociedad feudal era una sociedad cristiana, en la que la Iglesia
tenía un importante papel. Las fiestas religiosas marcaban el calenda-
rio anual, y todos los momentos importantes de la vida pública y pri-
vada tenían una dimensión religiosa (...)» (SM Zenit 2.º, p. 167).

También la Editorial Vicens Vives insiste en la vincula-
ción de lo cristiano y lo europeo, destacando que fue preci-
samente el cristianismo el que permitió en un determinado
momento desarrollar la conciencia de pertenencia a una
comunidad común: «Hacia el año 1000 la mayoría de los ha-
bitantes de Europa Occidental eran cristianos y del más pode-
roso al más humilde tenían el sentimiento de pertenecer a una
misma comunidad, la Cristiandad» (Vicens Vives 2.º, p. 42).
Esta editorial y la práctica totalidad de las restantes, desta-
can en algún momento la importancia del Camino de San-
tiago, como elemento de vínculo religioso y cultural entre
los europeos. En definitiva, estas peregrinaciones constitu-
yeron un medio extraordinario para que los diferentes pue-
blos de Europa iniciaran un contacto, un intercambio de vi-
vencias que les permitiría conocerse mejor.

Unos siglos más tarde, nuevamente la división religiosa
volvería a provocar conflictos y rompería la unidad espiri-
tual de Europa. En efecto, el enfrentamiento entre católicos,
luteranos, anglicanos, calvinistas, ortodoxos y musulmanes,
ocasionaría de nuevo un complejo panorama en Europa,
cuyas consecuencias son aún hoy en día perceptibles. No
faltan tampoco ocasiones para resaltar que Europa es un te-
rritorio de contrastes. Los estilos de vida, de pensamiento y
de organización que se fueron estabilizando en los distintos
territorios, marcaron que las diferencias en determinadas
cuestiones fueran acentuándose progresivamente:

«En Europa, el siglo XVII fue una época de crisis y contrastes.
Mientras en una parte del continente seguía vigente la sociedad tra-
dicional dominada por los nobles, en otras zonas, especialmente en
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los países protestantes, la burguesía se desarrolló e impuso sus for-
mas de vida, sus valores éticos y estéticos» (Vicens Vives 4.º, p. 58).

Algunos manuales (Edebé 3.º) se detienen en explicar las
razones por las que se produjo una difusión de la llamada
«cultura occidental», apuntando hacia los grandes descubri-
mientos y la colonización más tardía de los siglos XIX y XX:

«A partir de los siglos XV y XVI, con la expansión europea por el
mundo, empezó la difusión de la cultura occidental por el resto de
los continentes, como consecuencia de un proceso de internalización
de los procesos económicos y políticos (...). Durante los siglos XIX y
XX la colonización de gran parte del mundo por los imperios euro-
peos extendió aún más su cultura y sus valores» (Edebé 3.º, p. 182).

«El descubrimiento de América por parte de Europa fue un cho-
que cultural que cambió la visión que los europeos tenían del mun-
do (...). Tras los descubrimientos, Europa se atribuyó una misión re-
ligiosa y civilizadora sobre el nuevo mundo (...) El continente euro-
peo se convirtió en el centro del comercio mundial, que tuvo un
enorme desarrollo» (SM Zenit 4.º, p. 19).

La competencia colonial y la lucha por el dominio de los
mercados aumentaron las rivalidades entre las primeras
potencias europeas. Todo ello junto con las alianzas milita-
res, contribuiría a dividir Europa en dos grandes bloques
que se enfrentarían durante la I Guerra Mundial. Paradóji-
camente, a pesar de esta división, algunos textos prefieren
centrarse en la relevancia de la civilización europea como
conjunto, para el resto del mundo: «La civilización europea,
extendida por otros continentes, ha creado las bases filosófi-
cas, económicas y políticas del mundo actual» (SM Milenio
2.º, p. 56), situación que se verá alterada tras los aconteci-
mientos de la historia contemporánea: «En el orden interna-
cional, Estados Unidos salió fortalecido como primera poten-
cia mundial» (SM Milenio 4.º, p. 202); «El mundo que surgió
tras la guerra era muy diferente: Europa perdió la primacía
mundial, y nuevas potencias como Estados Unidos, ocuparon
su lugar» (SM Zenit 4.º, p. 156). Parece por lo tanto, que la
razón de la pérdida de hegemonía europea se encuentra en
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la propia Europa, en sus deméritos y no en unas especiales
condiciones reunidas por los Estados Unidos de América.

* Diferenciación entre Occidente, Europa y la Unión
Europea

La diferenciación entre Occidente, Europa y Unión Eu-
ropea, recibe igualmente una atención especial. En deter-
minados manuales, se dedica una unidad completa al estu-
dio del Mundo Occidental (Oxford, 4.º), precisando que se
trata de:

«(...) conjunto de países de varios continentes, cuyas lenguas y
culturas tienen su origen en Europa. Entre ellos destacan los países
de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Estos estados comparten características políticas (apuestan por la
democracia), económicas (defienden la economía de mercado) y so-
ciales (sociedades abiertas). Desde el punto de vista cultural las dife-
rencias son mayores, pero, debido a la mundialización de los medios
de comunicación, sus diferencias se van acortando al ir imponién-
dose el modelo cultural estadounidense» (Oxford 4.º, p. 220).

Recapitulando, se muestra que el origen primitivo de la
cultura occidental se encontraría en Europa, si bien la difu-
sión cultural que se realiza actualmente está claramente
pautada por Estados Unidos. Se profundiza aún más en el
tema, al señalar algunos rasgos culturales propios de Occi-
dente, a saber: influencia de las tradiciones culturales griega
y romana; relación con las religiones judeocristianas; idio-
mas procedentes de los troncos indoeuropeos, griego, lati-
no y germánico y conciencia de poseer un pasado común.

Reflexiones semejantes pero enormemente relevantes
para comprender la naturaleza de la cultura occidental, no
sólo por los elementos que se resaltan sino sobre todo por
los que se omiten, se aprecian en las siguientes palabras: «El
área de la cultura occidental comprende Europa, Norteaméri-
ca y parte de las comunidades de Oceanía. Existe un gran por-
centaje de población blanca, la mayoría cristiana, se hablan
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lenguas románicas, germánicas o eslavas y sus miembros tie-
nen una historia común» (Edebé 2.º, p. 58). Cabe aceptar
esta información con reservas, pues resultan más que discu-
tibles tanto la veracidad de esta conciencia de pasado co-
mún, como ese prototipo de occidental, cuyos rasgos apare-
cen tan claramente delimitados. Por su parte, la Editorial
Santillana (2.º) parte del supuesto de que la naturaleza y los
límites territoriales de las civilizaciones pueden variar a lo
largo del tiempo. Así presentan un mapa de las grandes ci-
vilizaciones actuales en el que destaca una civilización occi-
dental no homogénea 33 que abarca los Estados Unidos, Ca-
nadá y parte del territorio europeo. Acto seguido se pasa a
destacar los rasgos más característicos de esta civilización,
señalando que engloba sociedades postindustriales, tecno-
lógicamente avanzadas, que presentan nuevos modelos fa-
miliares y que avanzan hacia la multiculturalidad. Estos ele-
mentos económicos y sociales son igualmente destacados
por la Editorial Oxford (4.º). Así mismo se señala que la ca-
pacidad de difusión de una civilización depende en buena
parte de su potencial económico y técnico, elementos que
permitirían entender la creciente influencia de la civiliza-
ción occidental en la actualidad y el hecho de que algunos
países no occidentales (República de Sudáfrica, Japón,
Israel o países excomunistas) hayan adoptado formas pro-
pias del mundo occidental en aspectos puntuales. En la ma-
yoría de los textos estas reflexiones llevan a plantear la cues-
tión de la globalización económica, cultural y de todo tipo
que se produce en nuestros días, así como el papel de po-
tencia económica mundial ejercido por Estados Unidos
(Anaya 2.º y 3.º; Edebé 3.º; Oxford 2.º, 3.º y 4.º; Santillana
2.º; SM Milenio 3.º; SM Zenit 2.º, 3.º y 4.º y Vicens Vives 2.º
y 3.º): «Ninguna frontera cultural, religiosa o política parece
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capaz de detener el actual proceso de uniformidad de costum-
bres marcada por Occidente» (SM Milenio 3.º, p. 228).

En cuanto a la distinción entre Europa y la Unión Euro-
pea podemos reflejar que sólo las Editoriales Anaya (2.º),
Oxford (3.º) y Vicens Vives (2.º) marcan claramente la dis-
tinción entre ambas realidades, al aclarar que Europa está
formada por más de cuarenta Estados independientes, al-
gunos de los cuales integran la Unión Europea y precisando
incluso, que algunos Estados poseen territorios insulares y
enclaves que no se encuentran situados en el continente eu-
ropeo. Merece tenerse en cuenta que se trata de una cues-
tión sobre la que se hace reflexionar a los alumnos: «Si Eu-
ropa es un continente pequeño y la Unión Europea es sólo una
parte de él, ¿por qué la Unión Europea es tan importante a es-
cala mundial?» (Anaya 2.º, p. 107).

* Concepto de Europa y sus límites

Por su parte, desde el ámbito de la Geografía también de
observa un esfuerzo por profundizar en el concepto de Eu-
ropa y sus límites. Por lo general, Europa es considerada un
continente (Anaya 1.º; Edebé 1.º y 2.º; Oxford 1.º y 3.º; San-
tillana 1.º; SM Zenit 1.º, 2.º y 3.º; Vicens Vives 1.º y 3.º),
aunque al existir ciertas reticencias, en otros casos también
se prefiere denominarla como una gran península de Asia
(Anaya 3.º; SM Zenit 1.º; Vicens Vives 1.º y 3.º). No obstan-
te, estos mismos manuales aclaran a posteriori, que la razón
que nos lleva a considerar a Europa como un continente es
de índole cultural: en Europa se han desarrollado culturas
muy distintas pero con importantes lazos culturales a lo
largo del tiempo. Esta misma idea se reafirma a la luz de las
palabras que recogen algunos manuales de las Editoriales
Anaya, Oxford y SM Milenio, entre otras:

«Europa es un espacio sobre el que se han asentado histórica-
mente muchas sociedades diferentes. Podemos decir que la Europa
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actual es la heredera de varios patrimonios culturales del pasado. La
historia europea se ha caracterizado tanto por los movimientos en-
caminados a la construcción de rasgos culturales comunes como por
etapas en las que han aflorado muy marcadamente las diferen-
cias culturales (...) El carácter de Europa es su pluralidad cultu-
ral, pues, como ya sabes, entre los componentes fundamentales que
identifican una cultura se encuentran la lengua y la religión» (Ana-
ya 2.º, p. 61).

«Europa es una mezcla de unidad y diversidad. A pesar de las
fronteras, los siglos de historia común han forjado una unidad cul-
tural en la que la mayor parte de los países europeos comparten ma-
neras de pensar, se sentir y de obrar» (Oxford 2.º, p. 74)

«El continente común que llamamos Europa se fue formando a
lo largo de muchos siglos en el espacio que hasta entonces habían
compartido el imperio romano y los pueblos germánicos situados
más allá de sus fronteras» (SM Milenio 2.º, p. 153)
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Tabla 7
El estudio del continente europeo en la ESO

Anaya Edebé Oxford Santillana SM Milenio SM Zenit Vicens Vives

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Límites X X X X X X X X X
Dimensiones 34 X X X X
Países X X X X X X X X
Relieve X X X X X X X X X X X
Costas X
Ríos X X X X X X 35 X X X 36 X
Océanos y mares X X X X X X X X X X X X
Climas 37 X X X X X X X X X
Vegetación X X X X X X
Población X X X X X X X X X X X
Economía X X X X X X X X X X X
Penínsulas e Islas X X X X X X X X X
Lagos X X X X X

34 Se recoge en este caso su extensión y altitud media.
35 El estudio no se limita a la mención de los ríos más relevantes

sino que profundizando más, se presenta su longitud, así como la im-
portancia económica de algunos de ellos, por ser navegables.

36 Véase nota anterior.
37 Se contemplan aquí únicamente las referencias expresas a los dife-

rentes climas europeos. No se incluyen por tanto, reflexiones de tipo ge-
neral que puedan surgir al hilo del estudio de los climas de la Tierra.



Parece existir un acuerdo generalizado en lo que se refie-
re a los límites por el Norte (Océano Glaciar Ártico), Sur
(Mar Negro, Mar Mediterráneo y vertiente norte de la Cor-
dillera del Cáucaso) y Oeste (Océano Atlántico). Por el con-
trario, no es así en el caso de su delimitación por el Este,
para la que se utilizan distintos adjetivos: «difusa» (SM Ze-
nit 3.º), «imprecisa» (Anaya 1.º), «débil» (SM Milenio 1.º),
«difícil» (Vicens Vives 1.º y 3.º) o incluso inexistente 38 (SM
Milenio, 2.º). En la separación geográfica de Europa y Asia
se hace mención a:

� Montes Urales (Oxford 1.º y Vicens Vives 2.º)
� Montes Urales, Mar Caspio y el Río Ural (Anaya 1.º y

3.º; SM Zenit 1.º)
� Montes Urales, Mar Caspio y Cordillera el Cáucaso 39

(Oxford 3.º y Vicens Vives 2.º)
� Montes Urales, Cordillera del Cáucaso, Mar Caspio y

Mar Negro (Vicens Vives 1.º y 3.º)

De cualquier modo, se advierte que los Montes Urales no
son demasiado altos, no resultando una frontera tan im-
portante como otras y existiendo países cuyo territorio se
extiende a ambos lados de la Cordillera: «Rusia ocupa una
parte de Asia y otra de Europa» (Anaya 1.º, p. 46); «Rusia y
Turquía son los dos estados más grandes, parte de cuyo terri-
torio se encuentra en Asia» (Edebé 2.º, p. 88).

Parece interesante señalar que esta circunstancia plantea
algunos problemas y así, en las Editoriales Oxford y Vicens
Vives, se observan contradicciones entre los límites que se
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38 Este manual indica que. «Europa es un espacio geográfico sin fron-
teras con Asia, donde los diferentes pueblos se han disputado durante si-
glos el territorio y se han constituido en Estados, de fronteras cambiantes»
(SM Milenio 2.º, p. 105).

39 Esta demarcación supone que Turquía queda situada fuera del
continente europeo.



han predeterminado para el continente europeo y algunos
de los mapas recogidos en el texto. Así, en los mapas físicos
de la Europa política de los libros de la Editorial Vicens Vi-
ves, no sólo aparecen toda Rusia y Turquía sino además te-
rritorios claramente no europeos como Marruecos, Argelia,
Túnez, Siria, Irán o Irak, por resaltar algún ejemplo. En el
caso de la Editorial Oxford cuando se ofrece una represen-
tación cartográfica de la exportación mundial de mercan-
cías o de la actividad industrial, se incluye como parte del
territorio europeo, el de Rusia al completo, considerándola
toda ella como parte de Europa oriental. Por el contra-
rio, en otras ocasiones, como en el estudio de la población
mundial o del medio físico de Asia, se respeta la frontera de
los Montes Urales como límite entre ambos continentes.

Una vez situado el territorio aunque sea parcialmente, se
pasa a comentar los principales elementos geográficos que
destacan en el continente: relieve, costas, ríos, lagos, climas
(Tabla 7). Parece interesante que el manual de la Editorial
Edebé (1.º) dedique su atención a algunos paisajes natura-
les espectaculares que se encuentran en el continente euro-
peo, como pueden ser: el Parque Nacional de Sarek (Sue-
cia), el Vesubio (Italia), La Garganta de Samaria (Grecia),
La Vía de los Gigantes (Irlanda), el Parque Nacional de los
Lagos Plitvice (Croacia) y la Isla Surtsey (Islandia). Se pue-
de considerar que información adicional como ésta, intro-
ducida a propósito de los temas geográficos que se estu-
dian, contribuye de una manera interesante a aumentar el
conocimiento e interés que despiertan otros países euro-
peos, así como a enfatizar la enorme diversidad y variedad
que es posible encontrar. Un objetivo semejante parece per-
seguir el libro de 1.º de la ESO de SM Zenit, cuando pro-
porciona información sobre las Islas Shetland o los pólders
holandeses.

La variedad parece ser una de las notas más repetidas en
las reflexiones que se realizan sobre el continente europeo
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y así se observa cómo se realiza una distinción entre sus
zonas:

� Europa Occidental, Europa Central y Oriental, Estados
Bálticos del Este, Estados Balcánicos (Anaya 2.º)

� Europa Nórdica, Europa Atlántica, Europa Central,
Europa Mediterránea y Europa del Este (Edebé 2.º)

� Europa del Norte, Europa Atlántica, Europa Occiden-
tal y Central, Europa Oriental y Europa del Sur (Oxford 3.º)

� Europa Nórdica, Europa Occidental, Europa Central,
Europa Mediterránea, Europa Oriental y Europa Balcánica
(SM Zenit 3.º)

La Editorial SM Milenio (1.º) se ocupa de constatar el ca-
rácter cambiante de los países que componen el territorio
europeo, haciendo alusión a las modificaciones que es posi-
ble observar en tres momentos clave del continente: 1914,
1990 y 1995. Desde la perspectiva geográfica también es ob-
jeto de atención el poblamiento europeo. En algunos casos,
ello da pie a comentar las funciones y el emplazamiento de
las principales ciudades europeas (Anaya 3.º); en otros, por
el contrario, se prefiere estudiar las características de los po-
blamientos europeos rurales y urbanos conjuntamente
(Edebé 3.º). Finalmente, la Editorial Vicens Vives (1.º, 2.º y
3.º) ofrece una base de datos estadística de Europa, donde
se incluye información tan variada como: país, capital, su-
perficie, población, tasas de natalidad y mortalidad, espe-
ranza de vida y PIB/habitante.

* Explicación del proceso de unificación europea

En esta etapa educativa la explicación del proceso de
unificación europea es objeto de un tratamiento amplio,
que permite profundizar en cuestiones que durante la Edu-
cación Primaria habían sido omitidas o simplemente men-
cionadas de un modo sucinto. En algunos casos, se presenta
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a la Unión Europea como organización regional supraesta-
tal (SM Zenit 2.º) o como uno de los grandes centros de
poder económico mundial (Anaya 4.º; Santillana 2.º; SM
Milenio 3.º; SM Zenit 3.º y Vicens Vives 2.º y 3.º). También
es posible advertir que otras editoriales amplían esta esfera
mencionando también el poderío industrial, agrícola y co-
mercial (SM 2.º Milenio).

A la luz de los acontecimientos de la historia del conti-
nente europeo, llama poderosamente la atención que en al-
gún caso se transmita una visión un tanto sorprendente y
simplista al respecto, ocultando siglos de enfrentamientos y
dejando translucir la imagen de un territorio totalmente
uniforme y unido: «(...) como es un continente muy pequeño,
ha estado siempre bastante unido, tanto que actualmente
existe un proyecto de convertirlo en una unión política, como
si fuera un gran país» (SM Zenit 1.º, p. 83). Una visión más
ajustada a la realidad se ofrece por ejemplo, en el siguiente
fragmento: «La Unión Europea es un conjunto heterogéneo
de Estados. La heterogeneidad se manifiesta tanto en sus nive-
les de desarrollo como en su diversidad cultural que se expre-
sa, por ejemplo, en la variedad lingüística de los países miem-
bros de la Unión» (Vicens Vives 3.º, p. 242).

En casi todos las ocasiones en que se trabaja el tema de la
Unión Europea (véase Tabla 8, apartado correspondiente al
proceso de unificación europea) se abordan con mayor o
menor amplitud los tratados principales que han llevado a
la constitución de la Unión Europea, mencionando así el
Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht, el Tratado de
Amsterdam, el Acta Única Europea e incluso el Tratado
de Niza. Podemos apreciar cómo en uno de los textos se
hace mención a Jean Monnet, figura clave en el desarrollo
de estos acontecimientos, refiriéndose a él como «padre de
Europa» y reseñando las notas biográficas más destacadas
de su vida (SM Zenit 3.º). En este mismo manual se clarifi-
ca la transición que se puede observar en la concepción de
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partida de la Unión: «La Unión Europea que surgió con la
idea de crear un espacio económico común, ha adquirido un
carácter político a la vez que se convierte en referencia muy
importante a escala regional y mundial» (SM Zenit 3.º, p.
325). Parece importante reseñar que la Editorial Oxford
matice la idea de la integración económica, manifestando
una finalidad política: «la integración de los países europeos

[ 204 ]

D I M E N S I Ó N E U R O P E A

Tabla 8
Estudio de la Unión Europea en los libros de Ciencias Sociales de la ESO

Explicación proceso
construcción

europea
Instituciones UE

Presentación países
y ampliaciones

Repercusión de la
integración en la UE

de España

ANAYA

1
2 X X X
3 X X X X
4 X X

EDEBÉ

1
2 X X
3 X X
4 X X

OXFORD

1
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X

SANTILLANA

1
2 X X X
3 X X X X
4 X X X X

SM MILENIO

1
2 X X X X
3 X X
4 X

SM ZENIT

1
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X

VICENS VIVES

1
2 X X X X
3 X X X X
4 X



en una unión de carácter federal» (Oxford 2.º, p. 89). Otra
idea importante que merece ser resaltada es la de que se tra-
ta de una construcción permanentemente inacabada: «Eu-
ropa ha sido desde sus orígenes un proyecto político en conti-
nua construcción» (Anaya 4.º, p. 265). En definitiva, puede
afirmase que tras haber trabajado estos temas, los alumnos
podrán disponer de una idea precisa de los hitos importan-
tes de la construcción europea, su evolución cronológica e
incluso las novedades principales o ejes temáticos de cada
uno de los tratados.

Algunos de los manuales dedican su atención a explicar
las políticas comunes llevadas a cabo desde la Unión (Ana-
ya 3.º; Oxford 3.º y 4.º; Santillana 3.º y 4.º; SM Milenio 2.º;
SM Zenit 3.º y Vicens Vives 3.º). Las Editoriales Anaya (2.º
y 3.º), Oxford (3.º), SM Milenio (3.º), SM Zenit (3.º) y Vi-
cens Vives (2.º y 3.º) también llegan a presentar como parte
de la integración económica y política, la puesta en marcha
de medidas correctoras para afrontar los desequilibrios
económicos existentes en el seno de la Unión Europea.
Estos elementos habrían permitido acortar las distancias
económicas entre los países, pretendiendo que todas las zo-
nas posean un nivel de desarrollo semejante. Por su parte,
en los proyectos Zenit y Milenio para los cursos de 2.º y 3.º
de la ESO de la Editorial SM, se realiza una exposición ex-
haustiva de las distintas zonas que se pueden apreciar en la
Unión Europea, atendiendo a su grado de desarrollo econó-
mico: cuadrilátero central europeo, arco mediterráneo y
áreas periféricas. Esta división da pie en ambos manuales y
también en los correspondientes a 3.º de la ESO de la Edito-
rial Anaya y 2.º de Oxford, a la presentación de mapas que
ofrezcan una visión rápida del diferente grado de desarrollo
de las regiones, según su PIB por habitante. Se llega incluso
a profundizar en la distribución de las distintas regiones
susceptibles de recibir ayudas. Esta aclaración junto con la
breve exposición que se realiza sobre cada una de las zonas,
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permite que los estudiantes adquieran un mayor conoci-
miento de las variaciones constatables en los países euro-
peos, haciendo presente una vez más, la recurrente idea de
la diversidad interna de la Unión que se evidencia en cues-
tiones como la menor tasa de desempleo de países como
Suecia o Finlandia; el fuerte liderazgo económico desempe-
ñado por Alemania, etc. Aún más interesante parece que el
manual de Santillana (3.º) sea el único que haga ver que
existen otros países europeos desarrollados que han decidi-
do no integrarse en la Unión. En definitiva, este libro deja
claro que la Unión Europea se caracteriza en general por un
elevado grado de desarrollo, pero matizando que no todo el
desarrollo económico europeo se sitúa en los países de la
Unión. En el manual de 2.º de la ESO de la Editorial SM Ze-
nit, se trabaja incluso en la distribución de los fondos regio-
nales respecto al total del presupuesto, según se trate de zo-
nas tipificadas como objetivo 1 (regiones menos desarrolla-
das); objetivo 2 (zonas en declive industrial); objetivo 3 y 4
(paro larga duración); objetivo 5 (adaptación de estructu-
ras agrarias y desarrollo de zonas rurales) y objetivo 6 (re-
giones septentrionales de Suecia y Finlandia). En el libro de
3.º curso de la ESO se amplía esta información y se explica
mediante ejemplos, cuál es el procedimiento seguido para
determinar la concesión de las ayudas 40.

Por su parte, el libro de 4.º curso de la ESO de la Edito-
rial Oxford no se limita únicamente a comentar la Política
Exterior de Seguridad Común (PESC) o la Política Agrícola
Común (PAC), que pueden parecer las políticas más signi-

[ 206 ]

D I M E N S I Ó N E U R O P E A

40 El estudio detallado de cuestiones como ésta parece relevante por
varias razones. En primer lugar, por permitir familiarizarse con los pro-
cedimientos internos de funcionamiento de la Unión, generalmente
desconocidos, circunstancia que provoca que la Unión y sus institucio-
nes parezcan entidades totalmente alejadas. En segundo lugar, porque
posibilita afrontar con argumentos, la crítica o temor de arbitrariedad
en la concesión de ayudas comunitarias.



ficativas, sino que hace extensivo el estudio a otras iniciati-
vas menos conocidas, aunque igualmente interesantes. Tal
puede ser el caso de la Política de Justicia y Asuntos de Inte-
rior (JAI) e incluso la Política Social. Sobre esta última
cuestión, se realiza además en determinados manuales una
breve explicación de la Política de Educación, Formación y
Juventud así como de la Política Cultural. Dentro de la polí-
tica educativa se mencionan programas de los que podrían
beneficiarse los estudiantes en un futuro cercano, si así lo
desearan:

«Programa Sócrates. Su objetivo es facilitar el intercambio de
estudiantes y docentes en el ámbito de la UE, promocionar el co-
nocimiento de las lenguas europeas y promover la mejora y la inno-
vación en la enseñanza (...). Programa Leonardo da Vinci. Se cen-
tra en mejorar la calidad de la formación profesional» (Oxford 4.º,
p. 231).

También la Editorial SM Zenit (2.º) postula que la edu-
cación es considerada como un elemento fundamental para
el logro de una futura inserción laboral y prosperidad eco-
nómica. Por esta razón, se ofrece a los alumnos informa-
ción sobre las líneas principales de las políticas educativas
de los gobiernos europeos (aumento de la escolarización
obligatoria, diseño de programas de Formación Profesional
y de adultos, etc.) junto con un gráfico que analiza compa-
rativamente los periodos de escolarización de países como
España, Holanda, Italia, Alemania o Bélgica, entre otros.

Llama la atención que únicamente dos de los manuales
dediquen su atención a la cuestión de la ciudadanía euro-
pea (Oxford 4.º y Santillana 2.º). Este concepto introducido
por el Tratado de Maastricht, capacita a cualquier ciudada-
no de un Estado miembro para votar y presentarse en las
elecciones municipales, obtener protección diplomática,
elevar peticiones al Parlamento Europeo y dirigirse al De-
fensor del Pueblo Europeo. Este tema sería uno de los ejes
principales que deberían ser retomados para alcanzar el

[ 207 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S



pretendido objetivo de la identificación de los ciudadanos
europeos con Europa. Consideramos por lo tanto, que el
conocimiento de los derechos y deberes e incluso de la idea
de ciudadanía europea en sí misma, pueden permitir una
percepción de la proximidad de la realidad europea como
elemento que tiene repercusiones reales en nuestras opcio-
nes de participación social.

Por su parte, la Editorial Oxford (en su libro de 2.º curso
de la ESO Proyecto Zenit) es la única que recoge un ele-
mento que bajo nuestro punto de vista resulta central, por
tratarse de una de las grandes ausencias tanto en los currí-
cula prescritos por las distintas Comunidades Autóno-
mas 41, como por los manuales elaborados por los diferen-
tes sellos editoriales: la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, aprobada en diciembre del año
2000 con ocasión del Consejo Europeo de Niza. El estudio
de este documento permitiría resaltar rasgos intrínseca y
específicamente europeos como el rechazo a la pena de
muerte y las ejecuciones (artículo 2), derecho a ser elector y
elegible en las elecciones al Parlamento Europeo (artículo
39), la posibilidad de la libre circulación y residencia (ar-
tículo 45), etc. Este documento puede constituir además un
paso previo para analizar la controvertida cuestión de la
Constitución Europea, mencionada únicamente por la Edi-
torial Vicens Vives (3.º).

* Instituciones de la Unión Europea

Las instituciones de la Unión Europea constituyen uno
de los ejes centrales en todas las editoriales, dedicándose
casi todas ellas (Anaya 2.º y 4.º; Oxford 3.º y 4.º; Santillana
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41 La mayoría de ellos son anteriores en el tiempo, pero cabría resal-
tar la importancia de que la nueva ordenación curricular de nuestro
sistema incorpore este tema.



2.º y 3.º y 4.º; SM Milenio 2.º y 3.º; SM Zenit 2.º y 3.º; Vi-
cens Vives 2.º y 3.º) a nombrarlas y a explicar brevemente
su funcionamiento. Como puede observarse en el gráfico 1,
el trato que reciben las diversas instituciones es muy desi-
gual, constatándose cómo algunas de ellas centralizan den-
tro de la proporción total, una mayor atención. En esta cir-
cunstancia se encuentran el Consejo de la Unión Europea,
Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia y el
Consejo Europeo, que concentran un 70% de las explica-
ciones que se dedican a esta materia. Por el contrario, que-
dan mucho menos representadas (aparecen mencionadas
en un único manual) el Comité Consultivo de la CECA o el
Comité de Representantes Permanentes (REPER). La Edi-
torial SM Milenio (3.º) ofrece un interesante mapa con las
sedes de éstas y otras instituciones comunitarias para com-
pletar la información.
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* Presentación de los países de la Unión Europea
y ampliaciones

Salvo raras excepciones se observa un escaso interés por
presentar u ofrecer información que permita a los estu-
diantes desarrollar un mayor conocimiento de los países de
la Unión Europea y sus sucesivos procesos de ampliación.
Sí se observa por el contrario una novedad interesante y es
que en el libro de SM Milenio de 2.º de la ESO se ofrece una
breve presentación de los miembros de la Europa de los 15,
haciendo alusión a su capital, superficie, población y ban-
dera 42. El manual de SM Zenit (3.º) se ocupa de la superfi-
cie y población de los 15, mientras Vicens Vives (2.º) prefie-
re ofrecer información sobre las tasas de natalidad de los
países de la Unión Europea. Por su parte, la Editorial
Oxford (2.º) recoge a título informativo, algunos rasgos de
la vida y economía de nuestros vecinos europeos:

«(...) Alemania. Son los que tienen menos dificultades para llegar
a fin de mes, los que más se gastan en libros y a los que más caro les
resulta pagar con tarjeta en el extranjero. Bélgica. Los intereses de los
préstamos para comprar una casa son los más altos. También es el
país más culto de la Zona Euro: un 25% de sus habitantes tienen es-
tudios superiores. Países Bajos. Es el mejor destino, ya que tiene me-
nos paro, salarios muy altos y viviendas bastante grandes, además, los
precios de los coches son moderados (...)» (Oxford 2.º, p. 91).

Únicamente los manuales de la Editorial Vicens Vives
han incorporado ya la nueva composición de la Europa de
los 25 y por lo tanto, en el resto o bien se menciona de una
manera general que en el futuro se producirán nuevas in-
corporaciones (SM Milenio 3.º ESO) o bien continúan apa-
reciendo los 10 nuevos miembros 43 como candidatos a la
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42 También el libro de texto de SM Zenit (2.º) explica el origen de las
banderas de España, Reino Unido y Francia.

43 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta.



adhesión (Anaya 2.º, 3.º y 4.º; Edebé 2.º, 3.º 44 y 4.º; Oxford
3.º y 4.º; Santillana 2.º y 4.º; SM Zenit 2.º, 3.º y 4.º). Los li-
bros de las Editoriales Anaya (3.º), Edebé (2.º) y Santillana
(2.º y 4.º) presentan el caso de Turquía, remarcando que a
diferencia de otros países, aún no posee una fecha prevista
para su adhesión: «sólo ha rechazado la solicitud de Turquía,
por considerar que este país no garantiza suficientemente to-
davía, el respeto de las minorías y los derechos humanos»
(Santillana 2.º, p. 77).

Parece fundamental destacar que los únicos libros de tex-
to que llegan a concretar los requisitos necesarios para po-
der optar a ser miembro de la Unión Europea sean los ma-
nuales de Anaya (2.º), Oxford (3.º), Santillana (2.º) y SM
Zenit (2.º): «(...) estos países habrán de contar con: unas ins-
tituciones democráticas estables y respetuosas con los derechos
humanos; una economía competitiva y de mercado libre; la
capacidad de adaptarse a la legislación de la Unión Europea
en las diferentes materias» (Oxford 3.º, p. 210). Este hecho
parece esencial para comprender el régimen de libertades y
derechos al que se comprometen los países comunitarios.
De hecho, algún otro libro transmite la idea de que la de-
mocracia es un elemento consustancial a la naturaleza eu-
ropea «La mayoría de estados Europeos tienen gobiernos de-
mocráticos. Los países de Europa Occidental son las democra-
cias más antiguas del mundo (Vicens Vives 2.º, p. 238). En
algunos textos se plantean las dificultades principales que
están encontrando los países de Europa Central y Oriental
en su objetivo de conseguir la incorporación: escasa com-
petitividad de su agricultura, procesos de privatización aun
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44 En este caso se habla incluso de países que encuentran en una pri-
mera fase de ampliación para el 2002 (Polonia, Hungría, Eslovenia, Re-
pública Checa, Estonia y Chipre) y de países que se encuentran aún en
la segunda fase (Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y
Malta).



por concluir, menor desarrollo económico que la media co-
munitaria, necesidad de reconversiones industriales (SM
Zenit 2.º y SM Milenio 3.º).

En la misma línea, la Editorial Anaya (3.º) completa esta
perspectiva acerca de las ampliaciones comentando los di-
versos ritmos observables en el proceso de crecimiento e in-
corporación a la Unión (destaca de manera particular la si-
tuación turca), pero dejando muy claro que el Parlamento
Europeo se ha mostrado partidario del incremento del nú-
mero de miembros de la Unión por muy diversas razones. Se
transmite así una imagen eurooptimista, claramente favora-
ble a la entrada de países menos desarrollados, que contrasta
de una manera evidente con los recelos que han causado las
nuevas ampliaciones en muchos de los ciudadanos europeos.

* Repercusion de la integración en la Unión Europea
para el propio país o comunidad autónoma

En algunos casos (Oxford, Santillana, SM Milenio y Zenit)
se analiza la repercusión de la integración en la Unión Euro-
pa para el propio país o Comunidad Autónoma. Se habla
incluso de la europeización de España para intentar dejar
constancia con ello de la modernización de la actividad eco-
nómica española, el rechazo a ciertos trabajos que resultan
especialmente duros, el incremento de la demanda de vivien-
da, etc. (Oxford, 3.º). Se identifica por tanto la idea de inte-
gración europea con un mayor desarrollo y modernización
del país. No obstante, si intentamos obtener una visión de
conjunto de los elementos destacados, se observa que el pun-
to de mira varía considerablemente de un manual a otro:

� Fecha de entrada en la Unión (Oxford 3.º y 4.º; Santillana
2.º, 3.º y 4.º; SM Milenio 2.º y 4.º; SM Zenit 45 2.º, 3.º y 4.º)
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� Ejercicio de la Presidencia de la Unión (Oxford 3.º;
Santillana 4.º)

� Efectos positivos de la integración (Oxford 2.º y 3.º;
Santillana 3.º y 4.º; SM Milenio 2.º, 3.º y 4.º; SM Zenit 3.º y
4.º y Vicens Vives 2.º y 3.º)

� Efectos negativos para algunos sectores nacionales
(Anaya 3.º; Oxford 3.º y 4.º; SM Milenio 4.º ; SM Zenit 4.º y
Vicens Vives 2.º y 3.º)

� Ayudas recibidas en las diferentes Comunidades Autó-
nomas (SM Milenio 2.º; SM Zenit 3.º y 4.º)

Una de la notas que nos permite afirmar que el trata-
miento que se hace de la Unión Europea en la Educación
Secundaria Obligatoria resulta mucho más completo que
en la Educación Primaria, es la referencia que se realiza
acerca de los conflictos o retos que el proyecto europeo aún
no ha resuelto. En suma, ya no se presenta a la Unión como
una realidad perfectamente acotada y estable sino que se re-
conoce su carácter de proyecto en vías de desarrollo, que
aún debe afrontar aún situaciones complicadas en diversos
frentes. Como resumen a estas limitaciones, puede resultar
interesante la referencia a la Unión Europea que recoge el
libro de 3.º de la ESO de Anaya, resaltando las aún escasas
posibilidades de intervención que ésta posee:

«(...) es ante todo, una potencia económica, ya que aporta casi el
30% de la riqueza mundial. En el aspecto político su poder es mu-
cho más limitado y tiene poca capacidad de negociación, su poten-
cial militar se basa exclusivamente en el de cada uno de sus miem-
bros por separado, porque aún no se ha dado forma a un sistema de
defensa común » (Anaya 3.º, p. 180).
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Unión que tuvo lugar en 1962, tentativa frustrada por no poseer nues-
tro país un régimen democrático. Esta situación se mantuvo hasta 1986,
momento en que tras largas y difíciles negociaciones España entró a
formar parte de la Unión. También la Editorial Santillana (4.º ESO) re-
marca el aislamiento al que estuvo sometida España durante la dictadu-
ra franquista.



4. Relaciones entre el currículum oficial y
currículum editado: reflexiones finales

Después de haber procedido al análisis del currículum
prescrito y de cómo éste es plasmado en los libros de texto
de los niveles de Educación Primaria y Educación Secunda-
ria Obligatoria, es posible extraer algunas conclusiones de
interés, para conocer cuál es el estado de la cuestión, así
como orientar algunas líneas de mejora en lo que al tema
de la dimensión europea de la educación se refiere. A tenor
de lo expuesto puede constatarse que el grupo de asignatu-
ras que ofrecen oportunidades para incorporar el tema de
la dimensión europea de la educación, se reduce a las asig-
naturas del ámbito humanístico. Por esta razón, hemos pre-
ferido centrar el estudio del currículum editado en los li-
bros de texto de Conocimiento del Medio (Educación Pri-
maria) y Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Educación
Secundaria Obligatoria). En el caso de la Educación Prima-
ria cabe precisar que será únicamente en el ultimo ciclo (5.º
y 6.º curso) cuando se dedica alguna atención a la temática
europea.

En el estudio de la construcción de la civilización euro-
pea se opta por una presentación de la historia de algunos
países europeos, sus historias nacionales, más que por el
análisis de una historia europea de carácter integrado.
Como ya hemos comentado, en no pocas ocasiones se utili-
zan erróneamente los términos «Europa» o «europeos»
pues en realidad son empleados para referirse a algunas de
las potencias europeas más destacadas, aquéllas que han re-
sultado clave en determinados momentos de la historia
mundial. Será en cada una de estas historias nacionales
donde se reconozcan a posteriori los ciudadanos.

En el ámbito de los contenidos cabe comentar en primer
lugar, que en la mayoría de las ocasiones ni el currículum
prescrito ni el editado transmiten una imagen clara y bien
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definida acerca de Europa. En este sentido, una de las prin-
cipales limitaciones es la falta de acuerdo en cuanto a los lí-
mites del continente e incluso el cuestionamiento de que
Europa, pueda y deba ser considerada verdaderamente
como un continente. Para subsanar esta dificultad se matiza
que las razones para afirmar que Europa es un continente,
no son tanto de carácter físico y geográfico como de índole
cultural: Europa constituye un continente porque se perci-
be en ella cierta unidad cultural, una vinculación que es el
producto de una historia compartida por generaciones.

No obstante, la cuestión geográfica sigue estando implí-
citamente presente y en algunos casos, puede apreciarse in-
cluso una contradicción notable entre la información que
se transmite por escrito en el desarrollo de los temas y la
contenida en las representaciones gráficas o mapas. Esta
problemática se agrava aún más, si tomamos en considera-
ción que esta falta de acuerdo no aparece en el tratamiento
de ninguno de los demás continentes, circunstancia que
puede llevar a los alumnos a percibir la indefinición o par-
ticularidad del territorio en el que viven, a identificarlo no
como una unidad natural sino más bien como el producto
«especial» de un largo proceso de evolución y desarrollo.
Parece por lo tanto que definir Europa resulta muy compli-
cado, especialmente si se pretende escapar de ciertas imáge-
nes estereotipadas que se han ido fraguando y consolidan-
do en el transcurso del tiempo.

Paradójicamente y a pesar de las precisiones que se reali-
zan en la presentación de Europa, parece curioso que salvo
raras excepciones y a pesar de esta falta de consenso en la
dimensión geográfica, el concepto de Europa manejado en
los temas que conforman los diversos libros de texto es casi
exclusivamente de naturaleza geográfica. Así, aunque se
mencione en determinados momentos el legado cultural y
los antecedentes de la civilización occidental y europea (las
raíces clásicas y judeocristianas son las más repetidas), en la
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práctica, siempre que se alude a Europa se hace mediante la
referencia a los sucesos de un territorio geográfico más o
menos definido. Esta alusión eminentemente física viene a
confirmar que no se afronta abiertamente el debate acerca
de qué es Europa.

En cualquier caso, cabe matizar que la visión que se ofre-
ce de este territorio resulta bastante reduccionista, al tender
a identificar Europa con Europa Occidental, o lo que es lo
mismo, la zona más económicamente desarrollada. Por lo
general se tiende a presentar al «continente» europeo como
portador de una cultura milenaria, capaz de crear unas ba-
ses económicas, filosóficas y políticas sólidas, así como un
modelo de desarrollo y convivencia pacífica para el resto
del mundo. En consonancia con esta idea, es posible señalar
que la europeización es mostrada como símbolo de moder-
nidad, de laicización de la sociedad o incluso del logro de
una mayor igualdad de las mujeres. Fontana lo plantea cla-
ramente cuando manifiesta que: «A partir de criterios sesga-
dos hemos elaborado visiones históricas falseadas, como la
que presenta a los europeos sacando del letargo a los países del
Sur y Sureste asiático e incorporándolos a la modernidad»
(Fontana, 2000: 126).

En definitiva, podríamos afirmar que en la mayoría de
las ocasiones se proyecta una imagen europoptimista o in-
cluso un tanto eurocéntrica, que trata de resaltar las venta-
jas o aportaciones de la construcción europea en un sentido
altamente positivo. Podríamos decir por lo tanto, que el cu-
rrículum editado se sitúa en el marco de la corriente de
pensamiento que entiende que la construcción europea
constituye un hito sin precedentes en la historia de la hu-
manidad. Esta idealización de la realidad europea, lleva in-
cluso en ocasiones a desvirtuar o silenciar la larga trayecto-
ria de enfrentamientos bélicos que han tenido lugar en la
vieja Europa, durante toda la historia. Algunos manuales
enmarcan esta idea de prosperidad o de avance científi-
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co-tecnológico dentro de una categoría más amplia que de-
nominan Occidente. Destacan dentro de ella la tendencia a
la globalización y a la imposición de unas pautas de pensa-
miento, estilo de vida, cultura y consumo semejantes. No se
escatiman tampoco referencias a la competencia que se es-
tablece entre las posibles potencias principales de esta zona.
De este modo los Estados Unidos, la propia Europa y Japón,
son presentados como candidatos a ejercer la hegemonía.

Por otro lado, en no pocas ocasiones se manejan las ex-
presiones «Europa» y «Unión Europea», sin haber clarifica-
do previamente qué se entiende exactamente por cada uno
de estos términos. Esta circunstancia de observa claramente
cuando en el tratamiento de distintos elementos de la vida
económica mundial (flujos económicos, industria, comer-
cio, etc.) se pasa indistintamente de un término a otro, sin
haber matizado previamente que la Unión Europea se en-
cuentra constituida por un número de países europeos,
quienes tras la firma de una serie de tratados, inician una
cooperación de carácter económico y posteriormente polí-
tico.

Cabe resaltar que los libros de texto de la Educación Se-
cundaria Obligatoria ofrecen una imagen más amplia de la
Unión Europea, presentando no sólo sus principales hitos,
sino además planteando algunos de los retos que aguardan
en su futuro. Se insiste por lo tanto en una idea que es reco-
gida incluso en los tratados constitutivos: el proceso de
construcción europea está en fase de construcción y perma-
necerá permanentemente inacabado. En efecto, la posibili-
dad de que se materialicen nuevas ampliaciones, la necesi-
dad de reformar los tratados o de afrontar nuevos retos, ha-
cen que este proyecto avance constantemente. La gran
mayoría de los libros siguen planteando como posibilidad
aún por confirmar, la ampliación de los países de Europa
Central y Oriental, circunstancia que hoy en día es ya un
hecho. Esta apreciación nos permite hacer una llamada de
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atención respecto a la necesidad de que los libros escolares
se actualicen, incorporando los fenómenos socio-políticos,
a medida que van produciéndose. Parece interesante que
especialmente los manuales de la Educación Secundaria
Obligatoria, traten de presentar las ventajas de la incorpo-
ración de nuestro país a la Unión. Esta alusión permite con-
trarrestar los recelos ante la posibilidad de que la soberanía
nacional pueda verse afectada o las consecuencias de la en-
trada de nuevos países en la recepción de las ayudas comu-
nitarias.

Todos los hechos que hemos mencionado, resultan sin
duda alguna relevantes, sin embargo aún pueden serlo más
las notables ausencias que se observan. En primer término,
se echa en falta un conocimiento más profundo de los dis-
tintos países que conforman Europa y la Unión Europea,
toda vez que han sido numerosos los estudios e incluso los
eurobarómetros realizados por la Unión Europea que ates-
tiguan que el conocimiento que se posee de los países euro-
peos resulta claramente deficiente.

Además, podría realizarse un trabajo interesante en el es-
tudio de los elementos que afectan más específicamente a
los estudiantes. Naturalmente, parece lógico pensar que en
la medida que los estudiantes perciban que esta nueva reali-
dad puede repercutir en sus vidas y en tanto en cuanto éstos
desarrollen un conocimiento adecuado de estas influencias,
se tenderá a desarrollar una imagen de ella como realidad
más tangible. Parece preocupante que sean tan reducidas
las referencias que se realizan a cuestiones tan relevantes
como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea o incluso la propia Constitución Europea, por tra-
tarse de elementos específicamente europeos, que ofrecen
una visión clara de cuestiones por las que han apostado
muy decididamente los padres fundadores de Europa y sus
continuadores. Resulta significativo que estos temas no
sean incluidos ni siquiera en el bloque que el currículum
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prescrito reserva para la Ética, los Derechos Humanos y la
construcción de un mundo más cívico y pacífico.
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IV
De la universidad actual a la universidad
necesaria: Acciones y proyectos de las

universidades españolas ante el Espacio
Europeo de Educación Superior

M.ª Jesús Martínez Usarralde

«La universidad es una institución extraordinaria. He-
mos invertido en ella muchas esperanzas de desarrollo y

comprensión personal y social. Ahora tiene la tarea de
multiplicar los marcos por los cuales perseguimos tener
visiones comprehensivas del mundo y permitirnos vivir
con algún grado de paz, con la certidumbre con la que

la universidad en sí misma ha contribuido. La universi-
dad genera supercomplejidad y nos permite vivir con

ella». (Barnett, 1997)

La universidad actual, bajo el escenario de convergencia
europea, inserta sin duda nuevos elementos a esa «super-
complejidad» a la que alude Barnett, de modo que la aboca
a retomar nuevos retos (algunos de ellos con reminiscen-
cias de leyes pasadas, mal comprendidas en su momento),
valorar renovadas posibilidades y a reafirmar nuevas metas
e intereses, aunque también vuelve sobre nuevas incerti-
dumbres, razonables preocupaciones y obstáculos inapela-
bles que suponen toda traslación y sentido de cambio, lo
que lleva a adoptar, cuanto menos, una «expectativa pru-
dente» (Santos, 2005: 5). En efecto, más allá de los docu-
mentos legislativos e institucionales, la literatura más re-
ciente de los últimos meses se ha ocupado de hacer balance
de estos nuevos signos que afectan a la universidad en sensu
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lato y que obliga a replantear su misión (Medina, 2005), a
la vez que reclama una puesta en marcha sistemática por
parte de la política universitaria (González, 2005, Méndez,
2005) y solicita, quizá ahora más que nunca, el protagonis-
mo real y no solo virtual de los profesores (Margalef y Álva-
rez, 2005; Michavila, 2005, Vez y Montero, 2005).

Las páginas siguientes tienen la intención de continuar
retroalimentando el presente debate, para lo que adelanta
una hipótesis, que se remite a las funciones de la universi-
dad: a pesar de que en el momento presente transitamos de
la «universidad actual» a la «universidad posible» (concebi-
da bajo parámetros de la convergencia europea y en torno a
los vectores de la calidad y la adquisición de competencias
profesionales estipuladas), y sin perder el referente de las
siempre pertinentes misiones orteguianas de la universidad,
nuestra auténtica meta habría de ser la de dirigirnos hacia
una «universidad deseable», es decir, una universidad que
establezca las condiciones que requiere la nueva cultura, la
cultura del aprendizaje, un aprendizaje autónomo, empren-
dedor, pero también constructivamente diseñado en redes y
grupos de trabajo, tanto de profesores como de alumnos, y
de los que se desprenda de manera directa el necesario
aporte no solo de la sociedad del conocimiento sino, como
trasfondo, de la enseñanza de la ciudadanía.

Pero lejos de esta concepción, la universidad posible
avanza hoy por hoy un discurso de la innovación educativa
que permite atisbar ciertos desequilibrios. En este sentido,
la retórica de la innovación en el ámbito universitario va a
discurrir en torno a dos dimensiones cuya potencialidad va
a ser analizada a lo largo de estas páginas y escrutada con
más detenimiento para el caso español y desde las universi-
dades que tienen que ver con la educación: la dimensión
técnico-organizativa, por un lado, que posibilita tanto la re-
forma de las estructuras de los sistemas educativos de edu-
cación superior como la equivalencia y comparabilidad en
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un marco europeo cada vez más transparente, por un lado,
y la dimensión didáctica y cívica, por otro, que actúa a fin
de ampliar y enriquecer la visión de una enseñanza y apren-
dizaje fortalecidos ante la adscripción y pertenencia a una
ciudadanía europea, de acuerdo con la dimensión referida
líneas arriba, y que cristaliza en el avance y concreción de
las prácticas educativas y, en definitiva, la adopción de mo-
delos de enseñanza y aprendizaje adecuados a las expectati-
vas generadas a nivel organizativo.

El texto introduce cuál ha sido la evolución de ambas di-
recciones, a la vez que se resume el estado de la cuestión de
las directrices políticas y de acción acometidas en el marco
europeo, lo que coadyuvará a argumentar cómo han deri-
vado ambos ejes en el modelo español y para el caso especí-
fico de la educación.

1. Algunos elementos para el debate
sobre la universidad posible. La
convergencia europea como necesidad
y respuesta

La educación superior, tal y como señala la Comisión
Europea (2003), juega un rol incuestionable en el desarrollo
de las personas por cuanto fortalece su desarrollo social,
cultural y económico, su ciudadanía activa y sus valores éti-
cos. A esta contribución indudable a participar en «conoci-
mientos compartidos y transmitidos de envergadura euro-
pea» (Martínez y Haug, 2003) se añade la creación definiti-
va de un espacio de educación superior en Europa.

¿Qué es lo que añade esta nueva dimensión en la educa-
ción universitaria? ¿Va a arrojar nuevas luces a esta institu-
ción que, en palabras de Barnett (1999), ha quedado histó-
ricamente definida por la incertidumbre, la falta de predic-
ción, el continuo cambio y la réplica, en definitiva, por la
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«constelación de la fragilidad»? 1. En las próximas páginas
plantearé cuáles son los argumentos que, a mi parecer, dis-
criminan a la «universidad actual» de la «universidad posi-
ble», tal y como reza el título de este capítulo, para arribar a
la «universidad necesaria», en definitiva.

En lo que respecta a la «universidad actual», las univer-
sidades europeas han ido definiendo su papel a lo largo de
los últimos decenios hasta el momento presente, coadyu-
vadas por el surgimiento de nuevos elementos que concu-
rren en su derredor, como la internacionalización de la
educación superior, la diversificación de la demanda o la
incursión de las nuevas tecnologías, como ejemplos signi-
ficativos. Todos ellos contribuyen, así, a madurar la idea
de que es necesaria una profunda transformación de la en-
señanza superior, al tiempo que en el momento presente
se buscan soluciones imaginativas que compaginen la can-
tidad de estudiantes con la calidad de la enseñanza (García
Garrido, 2002).

Como consecuencia de los reciente efectos «secundarios»
del cambio de siglo y de milenio, la Universidad, por su-
puesto, no ha sido una excepción a este positivo fenómeno
«milenarista» y hacia ella se vierten recientes análisis que se
están acometiendo de la realidad de la Universidad actual,
tanto en el contexto español 2 como mundial 3. Precisamen-
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1 Hipótesis que defiende el autor, contraponiendo esta atribución a
las otras constelaciones que se legitiman de modo más fehaciente en la
conceptualización sistémica de «la universidad moderna»: «la constela-
ción de la producción», «la constelación de la democracia», «la conste-
lación de la emancipación» y «la constelación del desarrollo y realiza-
ción personales», respectivamente.

2 Buena prueba de ello lo constituyen textos tan significativos como
los publicados por Benedito (1995); Benedito et al. (1995); Porta y Lla-
nodosa, (1998); Michavila y Calvo, (1998 y 2000); Informe Universidad
2000 (2000) y Pérez Díaz y Rodríguez (2001), cuya referencia completa
aparece en bibliografía.

3 Citando, de entre una amplia selección, como autores significati-



te, y con motivo de la celebración de un congreso de Educa-
ción Comparada presidido bajo la temática de la educación
superior desde un enfoque comparado, Pedró (2002) esta-
bleció el estado del arte al respecto de los análisis existentes
en torno a la educación superior y su vinculación a la di-
mensión comparada, haciendo para ello una selección, ade-
más de autores españoles y extranjeros, de centros de inves-
tigación, revistas y sociedades académicas relacionadas con
la investigación y el análisis de las políticas relativas a la en-
señanza universitaria 4. De lo anterior se desprende, así, la
ratificación de la consolidación de un interesante y nutrido
corpus teórico e institucional que gira en torno a los análisis
y reflexiones que suscitan desde hace un tiempo las políti-
cas de educación superior.

Ahora, ante el reto de la convergencia europea y su consi-
guiente impacto (la denominada, por tanto, «universidad
posible»), habremos de indagar en la raíz y en las causas
que ha provocado el avance y evolución hacia políticas de
este calado. Podemos comenzar con el cuestionamiento de
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vos, principalmente a cuatro: Albatch (1979), Albatch et al. (1985 y
1993), Gellert (1993), Neave (1991, 1994 y 2001) y Barnett (1999
y 2002), así como los españoles Michavila y Calvo (2000).

4 A propósito, precisamente, de la dimensión comparada, Pedró
destaca igualmente, como tendencias llamativas al respecto: la impor-
tancia de las investigaciones comparadas por parte de organismos in-
tergubernamentales, como la OCDE, la Unión Europea y Eurydice; la
proliferación de compilaciones en las que al menos existe uno o más
estudios de naturaleza comparada perteneciente a la educación supe-
rior y, en fin, las obras que a juicio del autor son auténticamente com-
paradas: estudios tanto extranjeros (Teichler, Levy, Geiger, Sabatier)
como españoles, para lo que cita las obras de Cobo, Martín, Blaug y
Moreno Becerra, además de los ya citados. Sostiene que es el ámbito
de la economía de la educación, y, más específicamente, la financia-
ción de la enseñanza universitaria, el que ha cultivado más el método
comparado, como lo prueban las publicaciones de la actual ministra
de Educación, María Jesús Sansegundo, que versan sobre esta última
temática.



Mora (2003), quien plantea, de manera provocativa, bus-
cando en las respuestas la aspiración de la política uni-
versitaria actual: ¿resulta, en estos momentos, atractiva la
educación superior europea? Extiende la pregunta, además,
a diversos colectivos protagonistas: «¿Lo es para los pro-
pios ciudadanos europeos?, ¿para los estudiantes de ter-
ceros países?, ¿para los investigadores, los tecnólogos, los
evaluadores?...».

El actual discurso institucional y académico incardina
buena parte de los elementos que emergen como factores
constituyentes y que confieren de nueva significación tanto
a la función que ha de acometer la universidad como al pa-
pel que juega ésta en la formación de alumnos, de ciudada-
nos, de personas. Así, e insertos en esta retórica, centrare-
mos a continuación nuestra atención sobre algunos de los
tópicos cuya naturaleza recurrente, a mi parecer, los con-
vierte en auténticos pilares de esta «universidad posible».
Me referiré, al menos, a tres de ellos.

En primer lugar, la trascendencia que comporta el vector
de la calidad, tanto en la gestión, la investigación, la docen-
cia y los procesos de enseñanza y aprendizaje, como los
programas para evaluarla y las consiguientes implicaciones
que ello conlleva, lo que suscita buena parte de los debates
actuales en el entorno universitario. A ello se suma, además,
la nutrida participación de algunos organismos internacio-
nales especializados, tal y como se detecta en el estado de la
cuestión generado al respecto, así como de los diferentes
foros (encuentros, seminarios, conferencias) vinculados a
esta temática. De ahí, también, que la importancia estraté-
gica de la calidad se enfatice, por ejemplo, y aunque no úni-
camente, en la Declaración de Salamanca (2001), lo que
obliga a reconsiderar la cuestión universitaria y plantear
una profunda reforma, que parte de la detección de una se-
rie de obstáculos que han ido enquistándose hasta conver-
tirse en estructurales en el seno de la educación superior
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europea 5. Entre algunos de esos problemas, Mora (2003)
destaca el hecho de que las universidades se hallen al mar-
gen de los procesos de integración europea que se han apli-
cado sobre otros niveles educativos; la extrema heteroge-
neidad organizativa que ha venido presentando hasta el
momento, traducida en una diversidad positiva pero, a su
vez, en una falta de comparabilidad entre sus estructuras; el
exceso de control en la oferta (que conlleva el hecho de que
haya pocas experiencias de movilidad entre los protagonis-
tas, así como que los sistemas lleguen a parecer opacos a
ojos de los ciudadanos interesados y receptivos) y falta de
acreditación internacional hasta el momento (a pesar de
que, paradójicamente, la Universidad se halle hoy muy re-
gulada).

En segundo lugar, y como fruto de este contexto, renace
la concepción de la «Europa del conocimiento», tal y como se
reconoce, por ejemplo, en la Declaración de la Sorbona
(1998), en la que se incentiva a «pensar en una Europa de
conocimientos», en sensu lato, desde la consideración de sus
dimensiones intelectual, social, cultural y técnica, lo que
conlleva un «renacimiento» de las funciones de la institu-
ción universitaria. En efecto, tal y como sostiene García Ga-
rrido (2002) si bien las industrias constituyeron las claves
de la sociedad precedente, las instituciones de enseñanza
superior lo serán en esta nueva era, o, lo que es lo mismo
«la gran industria a la que parece haber abocado la sociedad
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5 En España, el reto de la calidad es acometido en buena medida
desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), junto a los órganos de evaluación creados en diferentes Co-
munidades Autónomas, instituciones desde las que se ejecutarán las
políticas de evaluación, certificación y acreditación, si bien será solo la
ANECA la que elabore los informes conducentes a la homologación de
los títulos universitarios. De ahí, pues, la imperiosa necesidad de cola-
boración entre este organismo y las agencias de evaluación de otros paí-
ses de la Unión Europea, a fin de constituir marcos de acreditación ho-
mologables entre los diferentes países europeos.



industrial para su propia superación es, precisamente, esta
gran industria de producción de conocimientos y de pro-
ducción de profesionales a la que hoy llamamos, genérica-
mente, universidad» (p. 23).

Así se insta desde la Declaración de Bolonia (1999) y el
Consejo Europeo de Lisboa (2000) hasta la más reciente
Conferencia de Bergen (2005), donde la universidad es
identificada con un «factor irremplazable para el creci-
miento social y humano y como componente indispensable
para consolidar y enriquecer a la ciudadanía europea, capaz
de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para
afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una con-
ciencia de compartición (sic) de valores y pertenencia a un
espacio social y cultural común» (Declaración de Bolonia,
1999). E igualmente así lo reconoce la ley española de Uni-
versidades (LOU) 6, en cuya exposición de motivos puede
leerse que la universidad ha de «abordar, en el marco de la
sociedad de la información y el conocimiento, los retos de-
rivados de la innovación en las formas de generación y
transmisión del conocimiento». A lo anterior se añade, en
el documento marco del Ministerio, el hecho de que «el bie-
nestar de ciudadanos, el dinamismo de la economía y la
profundización en la participación democrática depende-
rán, en gran medida, de la forma de que las sociedades in-
corporen estos cambios y asuman las transformaciones so-
ciales que conllevan» (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2003: 2).

Ante esta realidad, los ministros de educación han ido
fomentando, desde diferentes foros, el proyecto de configu-
ración de un espacio común para la educación superior eu-
ropea 7, capaz de responder con transparencia, compatibili-
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6 Que en la actualidad comienza un proceso de revisión con vistas a
una futura reforma.

7 O como se sostiene en la Declaración de Bolonia, un «área europea



dad, flexibilidad y desde los vectores de comparabilidad a
las demandas de la educación en este nivel educativo. Aun-
que lo que preocupe, en este sentido, sea que «la excelencia,
hoy por hoy, solo se ha producido a nivel nacional, incluso
en los países europeos más extensos, pero no a nivel de la
comunidad europea de profesores e investigadores» (Com-
mission of European Communities, 2003: 9).

Y en tercer lugar, bajo la perentoria necesidad de con-
vertir a la educación europea, ya desde el Consejo de Lis-
boa (2000), en «la más competitiva y dinámica economía
basada en el conocimiento del mundo, capaz de generar
un crecimiento económico sostenible con más y mejores
trabajos y mayor cohesión social» 8, la Universidad euro-
pea reconoce cómo, para conseguir tales fines, ha de se-
guir incidiendo necesariamente sobre determinados facto-
res, o, más bien, aspiraciones legítimas a lograr: objetivos
relacionados con la consecución de resultados adecua-
dos y sostenibles; con la autonomía y profesionalismo en
asuntos académicos y de gestión y dirección; con la con-
centración de suficientes recursos y con la creación de
condiciones a través de las cuales las universidades puedan
desarrollar la citada excelencia y articular medidas que
contribuyan a integrar las necesidades y estrategias regio-
nales y locales; con el establecimiento de una cooperación
más estrecha con las empresas y con el fomento del área de
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de Educación Superior, como vía clave para promocionar la movilidad
de los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo y desarrollo
general del continente».

8 Para lo que se diseñaron ya desde el Consejo de Lisboa (2000) cin-
co áreas estratégicas, a modo de frentes, sobre los que habría que traba-
jar de manera denodada para lograr dicho objetivo, en un plazo de diez
años: «el crecimiento», «la competitividad y dinamismo», «la economía
y sociedad basadas en el conocimiento», «la consecución de más y me-
jores trabajos», así como «la ciudadanía activa y la inclusión social»
(Commision of European Communities, 2002: 6-8).



Educación Superior Europea desde la coherencia, la com-
patibilidad y la competitividad.

En este marco surge con fuerza el tópico de la «emplea-
bilidad», como propuesta en torno a la cual su significado
y alcance adoptan un talante renovado, retomando nuevos
retos desde todas las instituciones universitarias y articu-
lándose como uno de los conceptos por el que se apuesta
más fuerte de manera concertada 9. De entre los muchos
debates emergentes, cabe destacar un consenso notable a
nivel institucional sobre el valor de la empleabilidad para
los graduados en Europa: un 91% de los directores de las
instituciones han sostenido que la empleabilidad de los
graduados es importante o incluso muy importante,
mientras que un 56% dice tenerlo en cuenta a la hora de
diseñar y estructurar sus respectivos curricula. Sin embar-
go, a la hora de revisarlos, parece que las políticas que
pueden posibilitarlo se hallan menos desarrolladas, al
constatar cómo solo el 30% de las instituciones de Educa-
ción superior actualmente realiza investigaciones y análi-
sis sobre la inserción laboral de todos sus graduados, al
tiempo que 40% ha acometido algún análisis parcial al
respecto y 25% no ha realizado ninguno (Reichert &
Tauch, 2003: 36).

Al mismo tiempo, estos tres ejes (a los que, seguramente,
pueden unirse muchos más) conforman una nueva visión
de la universidad que supone y demanda, consecuentemen-
te, una renovación organizativa y pedagógica, al tiempo
que incitan a encarar, a su vez, otros nuevos retos, a la vez
que a revisar las deficiencias que continúan detectándose
(Commission of European Communities, 2003):
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9 El tópico de la empleabilidad y su papel en el espacio universitario
europeo ha sido desarrollado en un magnífico ensayo de Martínez y
Blaug (2003), así como en García Garrido et al. (2003), a cuya lectura
remito si se desea profundizar en él.



— Incrementar la demanda de educación superior: en
comparación con Estados Unidos, la Unión Europea atrae a
un menor número de estudiantes e investigadores.

— Desarrollar una cooperación efectiva y estrecha entre
las universidades, las empresas y la industria en general:
desde la perspectiva de la competitividad, resulta vital que
el conocimiento fluya de las universidades a la sociedad y
las empresas.

— Reorganizar el conocimiento: si bien líneas arriba se
apeló a la necesidad de alimentar la «Europa del conoci-
miento», con esta demanda se hace referencia a la perento-
ria necesidad de compatibilizar la necesidad de incrementar
la diversificación y especialización del conocimiento con
fortalecer la interdisciplinaridad de las áreas para resolver
buena parte de los problemas que afectan a la sociedad eu-
ropea actual.

— La emergencia de nuevas expectativas, que abren, de
este modo, renovadas vías de acción: la necesidad de con-
tinuar cultivando las destrezas horizontales, las oportu-
nidades para fortalecer el aprendizaje a lo largo de toda
la vida, la educación científica, la mejora de los servi-
cios universitarios para los estudiantes, la diversificación
de metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como de
evaluación, etc.

Y, aun siendo conscientes de que todavía puede ampliar-
se más el listado anterior, cabe ahora plantearse, ¿pueden
las universidades satisfacer los roles y aspiraciones que en
estos momentos se le reconocen, y, yendo más lejos, pueden
reafirmar su puesto en la sociedad a partir de estas premisas
y las demandas que de éstas se desprenden? En esta línea ya
se adelanta Barnett (1999), cuando sostiene que «necesita-
mos, pues, nuevas concepciones de lo que es la universidad
en cuanto a organización. La universidad en un mundo
competitivo es una organización que mantiene su propio
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carácter, sus propósitos y sus prácticas bajo continuo escru-
tinio. Una universidad no puede mantener la ficción de que
cualquiera de sus aspectos son seguros» (p. 16). En las pró-
ximas páginas se argumentará en qué consiste y como cris-
taliza el proyecto de convergencia en las universidades espa-
ñolas relacionadas con los estudios de Pedagogía y Educa-
ción Social, de modo que trataré de ir respondiendo a esta
cuestión.

2. Medidas para articular la convergencia
europea en las universidades: análisis
comparado de los estudios de Educación
en el caso español

La más reciente historia de la política universitaria espa-
ñola ha contemplado cómo se han ido jalonando diferentes
planes de estudio e incluso nuevas titulaciones, a menudo a
un ritmo excesivamente acelerado y en ocasiones sin eva-
luar de manera sistemática el impacto que los anteriores
han tenido en aspectos como la calidad de la enseñanza, la
introducción de determinados aspectos innovadores en
la metodología o el impacto que los planes han tenido so-
bre la mejora en la formación de competencias profesiona-
les para los alumnos egresados. Lo anterior puede aplicarse
legítimamente al caso de la educación.

De ahí, también, que el momento actual supone una au-
téntica oportunidad para, a través de la política universita-
ria procedente de la idea de «convergencia europea» 10, re-
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10 Por motivos de espacio, en el capítulo no se ha incluido el análisis
que he realizado sobre la convergencia en el marco europeo, escrután-
dola para ello desde el punto de vista tanto sincrónico como diacróni-
co, y acercándome finalmente a la puesta en marcha de este proyecto en
el ejemplo español. Para una lectura del mismo, les remito al informe
original solicitado desde la Academia Europea de Ciencias y Artes:



formar aspectos organizativos y, con ellos, revisar las meto-
dologías de enseñanza y aprendizaje, innovar con nuevos
planteamientos pedagógicos y programaciones para que
pueda acometerse, en un plazo no muy dilatado en el tiem-
po, la reforma de las titulaciones. Por ello, tal y como sostie-
ne Suárez (2003), el Espacio Europeo de la Educación Su-
perior (EEES) debería ser contemplado, tanto en ámbitos
universitarios como en profesionales e institucionales, no
solo como una verdadera ocasión de incorporar el sistema
universitario español a Europa, sino sobre todo como una
oportunidad para enfrentarse con decisión a los desafíos
que implica una formación universitaria moderna, compe-
titiva internacionalmente y de calidad.

De un modo u otro, la situación de las universidades en
España va a estar condicionada desde el futuro más próxi-
mo por los compromisos adoptados en el contexto de la
Unión Europea. Este proceso ha sido asumido también, al
menos a nivel de análisis, por el Ministerio de Educación
español, iniciando una línea de posible reforma del sistema
universitario que, aunque es considerada demasiado rápida
por algunos analistas (Reichert y Tauch, 2003), parece ya
irrevocable. De este modo, y dado que la futura configura-
ción de la universidad española y la reorganización de sus
títulos se articularán en torno a los acuerdos europeos, con-
sidero indispensable hacer una reflexión sobre ello para
describir el contexto donde probablemente se desarrollará
el Plan de Estudios acorde con este análisis comparado, el
relacionado con el «Licenciado en Pedagogía» y las materias
que lo compongan.

En este escenario puede atisbarse, así, una doble reali-
dad: la que hace referencia al avance legislativo y normati-
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dades ante el Espacio Común Europeo. Madrid: Academia Europea de
Ciencias y Artes.



vo y la que, de facto, cristaliza en medidas reales adopta-
das por las universidades, en este caso sobre el caso de
educación.

En lo que respecta, así, a la normativización de la polí-
tica universitaria española, en un plazo de dos o tres años
se modificarán con carácter obligatorio las titulaciones
actuales, tal y como lo indica el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, que por su parte ya ha enviado a
la CRUE el documento marco sobre la instrumentaliza-
ción del proceso de reforma. Dicho proceso, que ha sido
validado por la ANECA, se graduará en las siguientes ac-
ciones:

— Definición en función de los objetivos y criterios ge-
nerales adscritos a cada titulación.

— Diseño de planes-piloto por áreas.
— Definición detallada de los procedimientos.
— Puesta en marcha voluntaria.
— Puesta en marcha obligatoria.

De este modo, es previsible que las diplomaturas actuales
y la mayor parte de las licenciaturas permanezcan como
grados de tres o de cuatro años, al tiempo que las licencia-
turas de segundo ciclo podrán convertirse en grados o mas-
ter (postgrados curriculares). En coherencia con lo ante-
rior, los planes de estudio deberán modificarse, atendiendo
a los nuevos parámetros que modificarán las titulaciones y
las estructuras de los títulos, así como el sistema de pasare-
las entre los anteriores.

Ahora bien, y retomando esa doble faceta de la realidad a
la que líneas arriba hice referencia, ¿cuáles son las medidas
que, de momento, se están acometiendo en las universida-
des españolas relacionadas con educación?

La primera contestación a este interrogante proviene del
presente escenario educativo universitario español: los últi-
mos años han sido muy prolíficos en cuanto a informes,
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reuniones, investigaciones, conferencias... relacionados con
el estado actual de la cuestión de los estudios de educación
españoles y europeos, actividades y eventos todos ellos que,
lejos de hallarse conclusos, continúan dándonos muestra
de su incesante activismo y continuo avance en materia de
convergencia universitaria. Entre ellos, podrían destacarse
los siguientes:

— El proyecto Tuning, auténtico pionero, que, además
de una línea general de estudio sobre la adopción de un sis-
tema de titulaciones comparables en Europa y la identifica-
ción de competencias fundamentales en las mismas, incluye
líneas de trabajo específicas sobre algunas disciplinas, de
entre las que nos interesa el área de educación. El Grupo del
Área Temática de Ciencias de la Educación, además, fue
coordinado desde una universidad española: la Universidad
de Deusto.

— Los análisis emitidos desde la ANECA a través de la
Red de Educación 11, de la que han formado parte una
treintena de universidades, conformando grupos de traba-
jo cuya sintonía y profesionalidad, a la vez que grandes
dosis de esfuerzos vertidos, han sido modulados por un
muy apretado calendario que ha venido marcando el rit-
mo de reuniones, análisis y toma de posiciones por parte
de sus representantes. En éstas últimas se han revisado
tanto la situación actual de los estudios no docentes de la
educación en los países europeos, a fin de conocer cuáles
son las tendencias dominantes, como las competencias y
salidas profesionales de las titulaciones en el ámbito edu-
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11 Red que surge de la convocatoria de la ANECA en el año 2003 a
fin de presentar diferentes proyectos dentro del ámbito educativo, con
miras a establecer las bases para el diseño de los planes de estudio y los
títulos de grado.



cativo de España, desembocando en publicaciones como
el reciente informe final «Diseño de las titulaciones de gra-
do de Pedagogía y Educación Social» (2004).

— Los encuentros, reuniones de trabajo, seminarios...
que se han ido convocando en las diferentes universidades,
con carácter complementario al anterior y que no es sino el
reflejo del compromiso y contribución al debate por parte
de buena parte de los protagonistas: los docentes y profe-
sionales de la educación. De entre ellos, destacaría, por con-
siderarlo uno de los primeros dentro del entorno de las So-
ciedades de Educación, el seminario convocado por la SEP
(Sociedad Española de Pedagogía) en noviembre de 2003,
cuyo título, «los estudios pedagógicos ante la convergencia
europea» 12, reflejaba ya el compromiso de esta sociedad
pedagógica por contribuir a la reflexión conjunta con la
aportación tanto de la evaluación histórica como las ten-
dencias actuales en materia de convergencia europea 13.
Consciente de que se ha hecho lo mismo desde otras disci-
plinas científicas de la Pedagogía, desde mi ámbito específi-
co de trabajo, la Educación Comparada, ha tenido lugar la
convocatoria del IX Congreso Nacional de Educación
Comparada organizada por la SEEC (Sociedad Española de
Educación Comparada) en Granada, cuyo título inspirador
fue «Convergencias de la educación superior en el ámbito eu-
ropeo y latinoamericano» (2004). El compromiso volverá a
ser retomado en el próximo Congreso de la CESE que se ce-
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12 Al mismo tuve el placer de asistir, en calidad de ponente, acompa-
ñada del coordinador del grupo de análisis comparativo de los estudios
de educación en Europa, el profesor J.M. Senent, con la conferencia
«Los estudios de la educación en Europa».

13 Interés que ha continuado manifestándose por parte de la SEP,
como lo demuestra el hecho de que en el reciente XIII Congreso nacio-
nal y II Iberoamericano celebrado en septiembre de 2004, la organiza-
ción incluyera un «forum sobre la Convergencia Europea: los nuevos
grados de educación y formación del profesorado en el futuro escenario
universitario».



lebrará de nuevo en Granada, en el año 2006, continuando
en la línea de la necesidad de redefinir competencias en
educación superior en el entorno europeo y que conocerá
la publicación de un número monográfico de la REEC (Re-
vista Española de Educación Comparada) con las ponen-
cias más significativas.

— En fin, la reciente y notoria atención recibida por
otras prestigiosas revistas educativas españolas, quienes han
elaborado magníficos monográficos al respecto: la Revista
de Educación (n.º 337, 2005), la Revista Española de Edu-
cación Comparada (n.º 11 de 2005) 14 o la Revista Española
de Pedagogía (n.º 230 de 2005), por citar algunas de mayor
impacto.

Conjuntamente con los documentos presentados y para
tratar, además, de responder a la cuestión aludida líneas
arriba con argumentos basados en pruebas que corroboren
el activismo al que nos hemos referido, a continuación se
presenta un análisis comparado de la aplicación de la con-
vergencia en la titulación de Pedagogía de las universidades
españolas, cuyo proceso y resultados son escrutados en las
próximas páginas.
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14 Aunque en puridad este número no está destinado a la educación
superior, sino que celebra el décimo aniversario de esta publicación, sí
la he incluido, dado que considero sumamente significativo que en el
mismo aparezca un artículo dedicado a ésta que elabora un soberbio
balance: J.M. Senent (2005): «Los estudios de pedagogía en Europa en
el contexto de la implantación del proceso de Bolonia y la situación de
la Educación Comparada». Revista Española de Educación Comparada
10 (2005), 95-134.



2.1. Diseño de la investigación desde la
metodología comparada

El objetivo principal de este análisis se identifica con
constatar el grado de compromiso con la convergencia ad-
quirido por las universidades españolas relacionadas con
los estudios de educación (exceptuando los relacionados
con Magisterio). Para llevarlo a cabo, utilizaré un modelo
adaptado y basado en la metodología comparada de Gar-
cía Garrido (1991) y en las aportaciones de Bereday
(1968), y que se divide en tres grandes momentos: la fase
analítica, en la que se definen las hipótesis de trabajo y se
lleva a cabo un análisis descriptivo; la fase sintética, tam-
bién llamada «estudio comparado», en la que tiene lugar
la yuxtaposición de los hallazgos a través de tablas y la
comparación propiamente dicha, y por último, la «fase de
conclusiones comparadas» (Martínez Usarralde, 2003),
también denominada por Ferrer (2001) «fase prospecti-
va», a partir de la cual volveremos sobre la hipótesis, lo
que nos permitirá extraer unas conclusiones, fruto del
análisis comparado acometido.

2.2. Fase Analítica

Antes de acometer esta fase, y, a su vez, formando parte
de la misma, resulta ilustrativo refrescar algunos rasgos de
los que constituirán nuestros objetos de estudio: la Pedago-
gía y la Educación Social en las universidades españolas.
Para ello nos basaremos en la sincrética pero ilustrativa re-
visión que el profesor Villa (2003) acomete con el fin de re-
saltar los rasgos más idiosincrásicos de ambos, y que he re-
presentado en la siguiente tabla, a fin de identificar las señas
de identidad de cada una de ellas, a la vez que facilitar su
contraste:
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Al mismo tiempo, y a fin de recabar más datos sobre el
objeto de análisis, el estudio llevado a cabo en estas pági-
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Cuadro 1
Pedagogía y Educación Social

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN SOCIAL

— El primer paso para establecer estos estudios se
inicia en 1904, con la Cátedra de Pedagogía (en el
2004 se ha celebrado su centenario) 15, siendo su in-
corporación definitiva en 1932.
— Estudios de ciclo largo, conformando un total de
dos. Al segundo ciclo acceden tanto los alumnos del
primer ciclo como los alumnos de las diplomaturas
de Magisterio y Educación Social.
— Se imparte igualmente un tercer ciclo, seguido por
un número significativo de alumnos.
— Se ofertan también cursos de postgrado (especia-
lista, experto y master), con una dimensión más vol-
cada hacia el ámbito profesional. Entre los más de-
mandados, éstos se relacionan con temas de familia,
tercera edad, educación ambiental, educación espe-
cial, nuevas tecnologías, educación a distancia, ges-
tión de organizaciones y formación de formadores.
— Se imparte en 24 universidades, 12 de ellas con 5
años de duración, 9 la han adaptado a 4 años y 3 im-
parten únicamente segundo ciclo.
— Titulación que ha mantenido un equilibrio entre las
plazas ofertadas y la matrícula en primera y segunda
opción.
— A partir de la aprobación del RD 915/92 comienza
a evidenciarse una gran heterogeneidad entre los pla-
nes de estudio de las diferentes universidades, lo que
dificulta la convalidación de planes de estudio entre
universidades.
— Los ámbitos profesionales se pueden concentrar
en tres grandes campos: la Pedagogía social, la Peda-
gogía escolar y la Pedagogía laboral.

— Su creación es mucho más reciente: Real Decreto
1420/91.
— Es una Diplomatura, lo que, traducido a términos
demandados desde el EEES, obedece a una titulación
de ciclo corto.
— No tiene, lógicamente, un tercer ciclo.
— También se ofertan cursos de postgrado, siendo
las especialidades más demandadas tercera edad,
cooperación y desarrollo, dirección y gestión de orga-
nizaciones sociales, tercera edad, familia, menores en
situación de riesgo.
— Respaldada significativamente por las asociacio-
nes y colegios profesionales
— Se detecta una gran heterogeneidad en las diver-
sas universidades
— Impartida en 39 universidades, en todas ellas de 3
años de duración.
— Con respecto a diferentes casuísticas, solo en dos
de ellas, Pablo de Olavide y Lleida, se ofertan itinera-
rios específicos. Al mismo tiempo, en las universida-
des de Ramón Llull, Pablo de Olavide y Lleida se ofer-
ta la doble titulación con Trabajo Social.
— Demanda en claro ascenso en los últimos años
(dato éste que puede ser contrastado, además, con la
situación descrita con respecto a Europa).
— Los itinerarios de formación son muy variados,
destacando educación de personas adultas, tercera
edad, toxicomanías, menores en situación de riesgo,
cooperación y desarrollo, etc.

Fuente: Villa (2004).

15 Este hito fue merecidamente recordado, tal como la ocasión lo
merecía, de modo que en 2004 tuvo lugar en la Universidad Complu-
tense de Madrid la celebración del Primer centenario de la Cátedra de
Pedagogía Superior, para lo que se organizó, entre otras iniciativas y ac-
tividades, un congreso conmemorativo en la propia Universidad.



nas sobre las titulaciones de educación en España, a la luz
del proyecto de convergencia europea, nos remite de nue-
vo al «Informe Final de la Red de Educación», realizado en
el marco del proyecto financiado en la convocatoria de la
ANECA (Red de Educación, 2004).

Si bien la primera parte de este informe recoge el análisis
comparado de los estudios de educación en Europa, realiza-
do por el grupo de trabajo coordinado por J.M. Senent, de
la Universitat de València, merece la pena ahora detenerse
también en otros núcleos de ese mismo informe que ayu-
dan a perfilar las titulaciones de Pedagogía y Educación So-
cial, y entrever perspectivas de futuro de los planes de estu-
dio y de las distintas disciplinas en ellos. Así, aunque no en-
tremos en ellos, en el estudio se acometen análisis
relacionados con:

� Los estudios de Pedagogía y Educación Social en las
universidades españolas.

� La inserción laboral de los titulados en Pedagogía y
Educación Social.

� Perfiles profesionales de los titulados en Pedagogía y
Educación Social.

� Competencias a desarrollar en los nuevos planes de es-
tudio.

� Propuestas para el nuevo diseño de títulos (modelo de
estudios elegido, definición de objetivos, estructura, conte-
nidos y asignaturas).

� Criterios de calidad de las titulaciones.

Teniendo en cuenta ahora que el objetivo de este estudio
se identifica con constatar si las acciones españolas que se
están ejecutando en materia de convergencia europea son
adecuadas y satisfactorias para el caso de los estudios rela-
cionados con la educación, a partir de aquí, me planteo di-
ferentes hipótesis: en primer lugar, si existe, el líneas gene-
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rales, un compromiso de facto tanto en Pedagogía como en
Educación Social con la convergencia europea. La segunda
de ellas, en íntima relación con la anterior, tiene que ver con
que si bien éste se produce, no se hace con la misma inten-
sidad: la balanza se desequilibra a favor del desarrollo orga-
nizativo-político, en detrimento del otro vector, la materia-
lización de un verdadero proyecto pedagógico-curricular.
Finalmente, y como trasfondo, la aspiración a «formar eu-
ropeos» desde la óptica de la convergencia, y satisfacer por
tanto esta demanda desde el entorno universitario se res-
tringe ostensiblemente, al quedar limitado su foco de ac-
ción.

A partir de la elaboración de las hipótesis, la selección de
la muestra intranacional, siguiendo la terminología de Lè
Thânk Kòi (1981), no ha sido complicada. He recurrido,
para ello, a INTERNET como instrumento principal para
acceder a tal información 16. En concreto, he acudido a la
página http://www.universia.es, donde aparecen listados de
universidades españolas e iberoamericanas. A partir de és-
tos, he visitado virtualmente a las facultades relacionadas
con las Ciencias de la Educación y Educación Social en
España, excluyendo las relacionadas con estudios docentes
de educación, esto es, magisterio, y obtenido con ello un lis-
tado de 39 universidades. De este modo, como fruto de la
selección anterior, en función de la cual solamente se han
analizado las facultades disponibles vía internet, las unida-
des de comparación que se han utilizado para este estudio
han sido las que a continuación se citan en el cuadro de la
página siguiente.

Pero no ha sido la única fuente, sino que también he re-
currido al envío de un pequeño cuestionario, que adjunto

[ 245 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

16 Este dato es fundamental para reconocer todas las potencialidades
y limitaciones que, precisamente por recurrir a esta fuente, internet po-
see como recurso y fuente de documentación.
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Cuadro 2
Facultades y Universidades relacionadas con la educación

Escuelas/facultades con acceso a información relacionada con la
convergencia europea en educación (pedagogía y en educación social)

— Facultad de Educación Universidad de Cantabria
— Facultad de Pedagogía Universidad de Barcelona
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Cádiz
— Facultad de Psicología y CC.EE. Universidad Ramón Llull
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Aut. de Barcelona
— Facultad de Educación Universidad Compl. de Madrid
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de La Coruña
— Facultad de Educación Universidad de Extremadura
— Facultad de CC.EE. y Humanidades Univ. de Castilla la Mancha
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Córdoba
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Girona
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Granada
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Huelva
— Centro superior de Educación Universidad de La Laguna
— Facultad de Educación Universidad de León
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Lleida
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga
— Facultad de Educación Universidad de Murcia
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Oviedo
— Facultad de Ciencias de la Educación Un. Pontificia de Salamanca
— Facultad de CC.EE. y Psicología Un. Rovira i Virgili
— Facultad de Educación Universidad de Salamanca
— Facultad de Ciencias de la Educación U. de Santiago de Compostela
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Sevilla
— Facultad de Educación y Trabajo Social Universidad de Valladolid
— Facultad de Educación Universidad de Vic
— Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Universidad de Deusto (Bilbao)
— Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Universidad de Valencia
— Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Universidad del País Vasco
— Facultad de Humanidades y CC.EE. Universidad de Almería
— Facultad de Humanidades y CC.EE. Universidad de Burgos
— Facultad de Educación Universidad de Islas Baleares
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Vigo
— Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad de Jaén
— Facultad de Educación y Humanidades Universidad de Ceuta
— Facultad de Educación y Humanidades Universidad de Melilla
— Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación U. de Mondragón
— Facultad de Educación U. de Alicante
— Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Nacional de Educación

a Distancia-UNED



en un anexo, a fin de completar la información recabada en
la red 17.

Para la elaboración de las tablas de yuxtaposición que se
ofrecen en el anexo, he considerado las siguientes categorías
de análisis (tertium comparationis), que conjugan el impac-
to tanto organizativo como didáctico de las acciones come-
tidas desde educación insertas en el proceso de convergen-
cia europea:

La justificación de la pertinencia de las categorías señala-
das, desde esa doble óptica, obedece a la importancia de
medir diferentes parámetros que comporta la convergencia
europea. Así, desde el punto de vista del ámbito organizati-
vo-político, he contemplado:

— La promoción y divulgación de información a través de
páginas electrónicas específicas. Este apartado se erige
como conditio sine qua non para comprobar, entre otros as-
pectos, el grado de compromiso de la universidad con los
postulados de la Convergencia. Merece la pena destacar, por

[ 247 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

Cuadro 3
Categorías de análisis (tertium comparationis) utilizadas para el estudio

comparado

ORGANIZATIVO-POLÍTICO

Existencia de páginas específicas. Contenido. Ubicación
Armonización de estructuras
Programas de movilidad de estudiantes
Creación de organismos (institutos...) para acometer la con-
vergencia

FORMATIVO-CURRICULAR

Evaluación de la calidad
Creación de grupos docentes de trabajo
Creación de cursos para el profesorado universitario relacio-
nados con la convergencia europea y el fomento de una
perspectiva ciudadana

17 Desde este pie de página aprovecho para reiterar mi agradeci-
miento, ahora necesariamente global, a todos los que de manera desin-
teresada me ofrecieron su valiosa información.



ejemplo, si tal información se encuentra en la página de la
universidad (siendo, por tanto, una información global
para todas las facultades y escuelas universitarias) o si ésta
se focaliza en las universidades relacionadas con la educa-
ción, nuestro objeto de estudio.

— La armonización de las estructuras. Es decir, si existe
o no un compromiso de adopción de un sistema de grado
y postgrado fácilmente comparables, e, implícitamente
unido al anterior, de un sistema basado en dos niveles y un
sistema de créditos ECTS. Siendo consciente de la dificul-
tad de encontrar esta información en la red, también se
hace referencia a si los contenidos hallados con respecto a
los modelos ECTS están adaptados a las titulaciones en
cuestión, o no.

— La promoción de la movilidad. En este apartado se es-
crutan cuáles son las disposiciones que se articulan para
convertir la movilidad de profesores, alumnos e investiga-
dores en una realidad palpable. Interesa conocer también
en qué medida aparece el programa Erasmus Mundus, la
nueva apuesta de la Unión Europea por la convergencia en
materia de movilidad.

— La creación de organismos diseñados para dirigir, ase-
sorar y orientar los procesos de innovación organizativa y
curricular, así como su acreditación. Por tales estaríamos
entendiendo tanto la creación de organismos nuevos gene-
rados ex profeso como la conveniente adaptación de los ya
existentes.

Por parte de la vertiente formativa y didáctica, a su vez, se
han considerado, para su análisis y estudio:

— La evaluación de la calidad, a fin de analizar, entre
otros aspectos, el rendimiento académico de los estudiantes
para favorecer su mejora continua, al tiempo que permite a
la titulación detectar los puntos fuertes y débiles de su pro-
grama formativo, de los recursos materiales y humanos, del
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proceso formativo, etc.; para mejorar la calidad y así definir
sus planes estratégicos de actuación.
Resulta significativo comprobar cómo se consolida una
tendencia en Europa que intensifica el proceso de bench-
marking no solo a nivel curricular sino también respecto a
cuestiones de desarrollo institucional y de dirección y ad-
ministración: las agencias de medición y evaluación de cali-
dad y las agencias de acreditación se han expandido en
prácticamente todos los países embarcados en la reforma
de la educación superior, al tiempo que se consolidan las
agencias que articulan las política comunes, como la QA
(Quality Agency). De ahí que no resulte extraño que si bien
solo un cuarto de los ministros y menos de un tercio de las
conferencias de rectores optarían por un sistema paneuro-
peo que evalúe la calidad 18, la gran mayoría sostiene su
preferencia hacia la existencia de agencias nacionales de
acreditación y un sistema de mutuo reconocimiento entre
dichas agencias.

— La creación de grupos docentes de trabajo, comprome-
tidos con un proyecto de innovación curricular y/o de in-
vestigación relacionado con la convergencia europea. En
este apartado solo se han considerado los diferentes grupos
de investigación surgidos a tenor de diferentes convocato-
rias, así como aquellos proyectos relacionados con la temá-
tica de la convergencia en educación superior 19.

— La creación de cursos para el profesorado universitario
relacionados con la convergencia europea y el fomento de una
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18 En contraste, a su vez, con las propias instituciones de educación
superior, quienes, ante la posibilidad de escoger entre una agencia na-
cional o paneuropea de acreditación, escogen la segunda, en un 48% de
los casos entrevistados.

19 No se incluyen, así, los grupos docentes de innovación educativa,
dado que su ocurrencia es todavía incipiente en el momento de escribir
estas líneas, en el año 2004, aunque en el futuro habrá que tener presen-
te la incidencia y el impacto de los mismos.



perspectiva ciudadana, en coherencia con lo anterior, y en
lógica congruencia con la demanda, exigida desde el colec-
tivo docente.

2.3. Fase sintética

Antes de comenzar con el estudio comparado, me gusta-
ría recordar al lector las limitaciones que tiene un análisis
así acometido, en íntima relación con las fuentes utilizadas,
ya que:

— Por un lado, con relación a los hallazgos encontrados
en internet, quiero destacar cómo éstos no hacen referencia
directa a si las universidades y, en concreto, las facultades
relacionadas con la educación llevan a cabo acciones rela-
cionadas con la convergencia europea y con la innovación,
sino que se parte de una información «indirecta» (por tal
estamos entendiendo si en dichas universidades y faculta-
des se divulga y distribuye convenientemente esta informa-
ción a través de internet).

— Por otro lado, con respecto a los cuestionarios que me
han sido remitidos, las respuestas dependen igualmente, no
de que en la facultad y universidad correspondientes a las
personas se acometan actividades relacionadas con la inno-
vación curricular y la convergencia desde el punto de vista
organizativo, sino de que dichas personas que han tenido la
deferencia de contestar el cuestionario se hallen convenien-
temente informadas acerca de todo lo anterior.

La obtención de la información de la muestra se ha reali-
zado entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre
de 2004 20.
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20 De hecho, con toda probabilidad, solo un año más tarde, en 2005,
los datos serán significativamente diferentes, dado el ritmo imparable
de los acontecimientos en el seno de la universidad.



Teniendo estas premisas en consideración, procederemos
en sucesivos epígrafes a la comparación de sus resultados a
través de las categorías escogidas.

3. Ámbito organizativo-político

3.1. Respecto a la promoción y divulgación de
información

En este apartado se ha pretendido conocer la promoción
que la información relativa a la convergencia europea ha te-
nido desde el acceso a internet y en dos ámbitos: el más glo-
bal (el marco de la universidad) y el más concreto, el refe-
rente a las facultades de educación consultadas, con el obje-
to de mantener informada, al tiempo que sensibilizada y
receptiva, a la comunidad universitaria, tanto en lo que res-
pecta a la convergencia europea como a la innovación do-
cente y de la enseñanza. Para ello se ha medido la ocurren-
cia o no de la información relacionada con las temáticas re-
feridas. Los porcentajes hallados de cada uno de los dos
apartados se ofrecen a continuación:
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Gráfico 1
Páginas web sobre la Convergencia Europea y sobre innovación

en la Universidad

Sí
No



Para el primer caso, en lo que respecta a las páginas web
de las universidades, un total de 27 universidades ofrecen
información sobre convergencia, frente a 12 que no lo ha-
cen. Para el segundo las cifras son sensiblemente menores,
pudiendo decir que las proporciones se invierten: solo 12
facultades ofrecen información sobre esta cuestión, frente a
26 que, con toda probabilidad, confían en que las páginas
anteriores de las universidades a las que están adscritas, más
globales, recojan esta información. Cabe destacar cómo,
igualmente, solo en una de ellas la información no es acce-
sible a través de internet. De cualquier modo, esta última
cifra podría resultar indicativa de cómo la dimensión más
global (el marco universitario) se halla más fortalecida y ló-
gicamente avanza con paso más firme frente a las dimen-
siones más concretas (las universidades específicas, en este
caso, la educación) con respecto al EEES.

Como comentarios destacables, cabe señalar cómo el
título más utilizado para el acceso a esta información
es «Espacio Europeo de la Educación», seguido muy de
cerca por el apartado «Relaciones Internacionales». Tam-
bién aparecen apartados relacionados con los «docentes»
(U. de La Laguna, U. de Granada), «ECTS» (U. de Sala-
manca, U. de Burgos) o «últimas noticias» y «novedades»
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Gráfico 2
Páginas Web sobre la Convergencia Europea y sobre innovación en la

Facultad de Educación

Sí
No

No hay acceso



(U. De Barcelona y U. de Valencia, respectivamente), entre
otros.

3.2. Respecto a la armonización de las estructuras

En este apartado se ha considerado un doble objetivo: si
existe información respecto a la armonización de las es-
tructuras (la nueva filosofía de los créditos ECTS y las im-
plicaciones que ello conlleva, tal y como ha sido analizado
en el capítulo segundo), y, en caso positivo, si dicha infor-
mación se halla adaptada a la propia realidad de la facultad
o ésta, al contrario, es una información general y no especi-
fica la situación concreta sobre el plan de estudios y las
asignaturas en esas titulaciones en particular. Hay casos en
los que he hallado instrumentos convertidores de créditos
tradicionales a créditos ECTS. Para estas ocasiones, a pesar
de que éstos no estén activados, he considerado esta situa-
ción como doblemente positiva.

La casuística se halla realmente muy distribuida entre las
universidades que tienen información adaptada a su propia
realidad (12), las que no la tienen, siendo, por tanto, la fun-
ción de la información hallada meramente divulgativa (14),
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Gráfico 3
Armonización de las estructuras
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en tanto que otras 13 no cuentan todavía con esa infor-
mación.

Del hecho de que la información se muestra adaptada en
un tercio de los casos puede desprenderse que ésta es una
realidad todavía poco divulgada desde nuestras facultades
de educación. Cabe destacar, al mismo tiempo, cómo de las
universidades que ofrecen información adaptada, la gran
mayoría lo hacen sobre el plan de pedagogía (U. de Barcelo-
na, U. Autónoma de Barcelona, U. Complutense de Ma-
drid). Son menos las que ofrecen también planes de educa-
ción social (U. de Vic y U. de Valencia) y, finalmente, hay
casos en los que solo aparece información sobre Magiste-
rio (U. de Huelva y U. de Almería). Hay casos, finalmente,
en los que su acceso es restringido (U. De León y U. de
Vigo), con lo que no he podido dilucidar su situación con
claridad.

Existen universidades, como antes adelanté, que dispo-
nen en sus páginas web de instrumentos convertidores de
créditos clásicos a créditos ECTS: ejemplos de esta intere-
sante propuesta pueden ser consultados en las universida-
des de Oviedo, Valencia y País Vasco, respectivamente,
constituyendo una prueba innegable del interés que subya-
ce en estas instituciones por impregnar la cultura de la con-
vergencia en sus respectivas facultades.

Finalmente, en algunas ocasiones he hallado en estos
apartados información sobre convocatorias y ayudas para
la elaboración de recursos y experiencias de innovación, lo
cual resulta otro buen indicador de que se avanza, en este
sentido (U. de Valladolid, U. de Baleares, U. de Valencia y U.
de Jaén). Los cuestionarios entregados informan igualmen-
te de casos en la U. de Extremadura, la UNED, la U. de Sevi-
lla y la U. de Burgos.
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3.3. Respecto a la promoción de la movilidad

La movilidad constituye, tal y como se ha comentado en
el capítulo segundo, una de las medidas que ha contribuido
con más intensidad a la forja de un modelo europeo de
educación superior y al fomento de la europeidad. En este
apartado, así, se mide la difusión de la información referen-
te a dicha movilidad, ya sea de alumnos (los principales re-
ceptores), ya de profesores e investigadores. A su vez, en los
casos en los que sí existe esta información, se ha comproba-
do si, conjuntamente con la promoción de las becas de mo-
vilidad más «clásicas», se ha insertado e incorporado infor-
mación procedente del nuevo programa europeo «Erasmus
mundus», con el que se pretende abrir una nueva etapa del
programa Erasmus y vincularlo firmemente a los ECTS. En
aquellos casos en los que no se ha dispuesto de esta infor-
mación en la facultad de educación, se ha recurrido a la in-
formación de la universidad de referencia.

Prácticamente una abrumadora mayoría (34) ofrecen in-
formación sobre la movilidad estudiantil y docente, y tan
solo 5 no la distribuyen. En los casos positivos, la mayor
parte de las veces los datos han sido obtenidos de la «Ofici-
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Gráfico 4
Programas de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores

Sí
No



na de Relaciones Internacionales» y en algunos casos la in-
formación procede de Vicerrectorados específicamente
creados para gestionar y organizar las Relaciones Interna-
cionales (como en Valladolid y Almería). Unos y otros se
remiten a todos los programas de la Unión Europea (mas
otros programas que, por hallarse fuera de la misma, no
han sido, lógicamente, nombrados en los cuadros).

Ahora bien, los resultados son más limitados cuando tra-
tamos de responder ahora a la cuestión de si aparece infor-
mación sobre el programa Erasmus Mundus, tal y como lo
refleja el siguiente gráfico:

Solo 5 universidades lo nombran, frente a 29, en las que
no aparece ni el concepto ni la nueva filosofía que carac-
teriza al mismo y que, en puridad, refleja el compromiso
renovado con la convergencia en materia de movilidad.
Como curiosidad, el equipo de docentes de la Educación
Comparada la UNED pertenece a la Red Erasmus de Edu-
cación Comparada, integrada por diversas universidades
europeas.

[ 256 ]

D E L A U N I V E R S I D A D A C T U A L A L A U N I V E R S I D A D N E C E S A R I A

Gráfico 5
Programa Erasmus Mundus 2004-2008
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3.4. Respecto a la creación de organismos
diseñados para dirigir, asesorar y orientar los
procesos de innovación organizativa y
curricular, así como su acreditación

Para finalizar con este ámbito, este apartado resulta cru-
cial porque indica de manera tácita el compromiso adquiri-
do por las universidades ante un proyecto así entendido,
desde el momento en que éstas se responsabilizan de la or-
ganización y gestión de los créditos ECTS, de la articula-
ción de los grupos de trabajo docentes e investigadores, de
la creación de grupos-piloto de innovación europea y de la
formación del profesorado, entre otros aspectos. Se ha con-
siderado como «positivo» tanto la creación de organismos
nuevos como la adaptación de organismos ya existentes, re-
novando la denominación de los mismos con la inclusión
de cuestiones relacionadas con la convergencia y su medi-
ción.

De acuerdo con lo anterior, los hallazgos han resultado
ser bastante positivos, ya que algo menos de la mitad (16)
tienen estructuras que avalen la convergencia, frente a 23
cuya información no ha sido hallada. Dentro de los casos
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Gráfico 6
Creación de organismos (institutos...) para acometer la convergencia
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positivos, aun puede hacerse, como se ha indicado, una do-
ble diferenciación:

— Los que ofrecen estructuras «nuevas»: es el caso de la
Comisión Andaluza para la EEE y que abarca, lógicamente,
a todas las universidades andaluzas, o de la OCE (Oficina
de Convergencia Europea), creada en Valencia desde 2003.

— Los que ofrecen información «adaptada». Dentro de
esta realidad, a su vez, caben destacar dos situaciones: por
un lado, la de aquellos Vicerrectorados cuya denominación
se ha modificado levemente con la inclusión de estas nue-
vas necesidades («Vicerrectorado de Convergencia Europea
y Espacio Europeo de la Educación», en Murcia, «Vicerrec-
torado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Pro-
pios» de Oviedo, el «Vicerrectorado de Convergencia Euro-
pea y Calidad» de Alicante y la «Secretaría de Planes de
Estudio y convergencia Europea» de Jaén, por ejemplo) y,
por otro, las estructuras que se han creado y que integran la
convergencia europea con las temáticas referentes a la cali-
dad y la evaluación: La «Oficina de Evaluación de Calidad»
de León y la «Unidad Técnica de Calidad» de Burgos, por
ejemplo, ofrecen esta información, en el sentido aludido.
Este aspecto me va a ayudar a enlazarlo con la siguiente ca-
tegoría de análisis.

4. Ámbito formativo-curricular

4.1. Respecto a la evaluación de la calidad

La necesidad de evaluar la calidad de la universidad y, en
concreto, las titulaciones, se convierte en una excelente
oportunidad, en buena parte de los casos, para poder aco-
meter la convergencia desde un modelo consensuado y fru-
to de una previa revisión analítica y crítica de todos los ele-
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mentos que concurren en el mismo. Consciente de que la
cuestión de la calidad universitaria sería objeto, por sí sola,
de otro estudio con suficiente entidad como para ser abor-
dado individualmente, aquí es incluida desde una óptica
más humilde, y desde su obvia conexión con la convergen-
cia europea, centrándome únicamente en si existe informa-
ción en la red sobre las instituciones específicas que se res-
ponsabilicen de la medición y la evaluación de la calidad de
las titulaciones.

La respuesta ha sido positiva para 24 de los casos, y ne-
gativa en 15. En los casos positivos, sin embargo, solamen-
te he hallado información explícita sobre la evaluación de
los planes de pedagogía y/o educación social en un núme-
ro muy significativo de ellos. La mayoría de las institucio-
nes creadas son institutos, y la información más divulgada
tiene que ver con la evaluación de los planes de estudio
(como se desprende de la Unidad de Calidad Universitaria
—UCUA— de Andalucía y la Agencia de Calidad-AQ de
Cataluña, así como del PANRA —Plan de Evaluación y
Mejora del Rendimiento Académico— de Valencia), y la
calidad del profesorado (U. de Ramón Llull y U. Autóno-
ma de Barcelona).
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Gráfico 7
Evaluación de la calidad
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4.2. Respecto a la creación de grupos docentes y
de investigación

Éste es, sin duda, uno de los aspectos más delicados, sien-
do además consciente de que quizá sea todavía un poco
pronto para poder ofrecer una información consolidada al
respecto desde las fuentes utilizadas. Sin embargo, constitu-
ye una categoría cuya importancia resulta crucial, en la me-
dida que mide realmente el pulso y el alcance e impacto de
cómo se está vivenciando y articulando la convergencia en
los grupos de trabajo docentes e investigadores. Para este
apartado he considerado, así, los grupos de investigación
que se han creado y cuya información ha llegado a través de
internet (difundidos por sus respectivas universidades o
bien de fuentes más globales como el MEC y los proyectos
aprobados de convergencia que tienen que ver con la edu-
cación) o bien de la información recibida por los compañe-
ros y colegas de buena parte de las universidades españolas,
de modo que los grupos de trabajo han sido nombrados a
partir de las universidades en que los miembros de los mis-
mos están adscritos.
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Gráfico 8
Creación de grupos docentes y/o de investigación
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Los hallazgos vuelven a remitirnos a algo más de la mitad
de la muestra, 22, en los que se percibe la actividad investi-
gadora, frente a 17 en los que no se localizan dichas activi-
dades. En los casos positivos, se trata de grandes proyectos
que, dirigidos normalmente por un profesor, aglutinan a
diversas universidades.

Por su parte, en esta apenas mitad de los datos, vuelve ade-
más a corroborarse una realidad, de acuerdo también a la
prioridad que ha primado siempre en los entornos universi-
tarios, y es que solo se conoce la participación en grupos de
investigación, frente a grupos de docencia (en mi caso, en la
U. de Valencia, yo formo parte del grupo piloto de innova-
ción docente y de aprendizaje, pero esta información no apa-
rece colgada en la red de la universidad a la que estoy adscri-
ta, y me consta que tiene que haber muchos más casos como
éste, pero no lo he podido certificar). Otro ejemplo de grupo
de docencia reconocido es el Grupo de Innovación Docente
Interuniversitario (que aglutina a la U. de Burgos, U. de Alca-
lá, U. Pontificia de Salamanca y la UNED).

Dentro de los citados proyectos se reconocen, a su vez,
dos grandes clasificaciones:

— Los proyectos que provienen de la ANECA, que tienen
que ver con las salidas profesionales, con la situación de la
educación en Europa y con la medición de los indicadores de
calidad en el diseño de las titulaciones, respectivamente, y
que involucra a buena parte de las universidades españolas,
tal y como se puede comprobar en las tablas del anexo.

— Los proyectos que proceden de iniciativas de grupos de
investigación, como son los relativos a «La preparación del
profesorado universitario español para la convergencia euro-
pea en el espacio superior» (dirigido por el profesor Valcár-
cel durante el año 2003-2004) y «Diseño y validación de acti-
vidades de formación para profesores y gestores en el proce-
so de armonización europea en educación superior» (por el
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mismo investigador, en el año 2004-2005), «La percepción
de la convergencia europea por parte de los profesores uni-
versitarios», dirigido por el profesor Ferrer en el curso
2004-2005, o el estudio «Convergencias y divergencias en los
sistemas de formación de profesores de la Unión Europea. La
formación práctica inicial en Francia, Italia, Portugal y Espa-
ña» (dirigido por el profesor Vega), entre otros.

Estos segundos proyectos parecen coincidir en su interés
por consolidar una cultura docente receptiva a la convergen-
cia a través de la formulación de propuestas de diverso cala-
do desde la política educativa, la didáctica universitaria y la
Educación Comparada que tengan como misión fundamen-
tal informar, formar y, en especial, involucrar al que se erige
en indiscutible protagonista, el profesorado universitario es-
pañol, en el nuevo marco de enseñanza-aprendizaje que su-
pondrá la convergencia europea en educación superior.

Un último aspecto que merece la pena destacar es cómo
algunas universidades (Barcelona, UAB, Complutense de
Madrid, Córdoba, Sevilla, Valencia, UNED) demuestran su
compromiso con la innovación a través de su participación
activa en más de un proyecto.

4.3. Respecto a la creación de cursos para el
profesorado universitario relacionados con la
convergencia europea y el fomento de una
perspectiva ciudadana

Para finalizar, he de resaltar cómo en este apartado he
hallado una cantidad de información considerable, de lo
que se desprende el hecho de que se detecta un enorme ac-
tivismo al respecto: puede generalizarse la situación según
la cual las universidades difunden información a los profe-
sores, convocan a ponencias y seminarios e imparten cursos
relacionados con la convergencia europea.
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La información ha sido recabada sobre todo de dos fuen-
tes: las que proceden de los ICEs (Institutos de Ciencias de
la Educación) y las relativas a los Servicios de Formación
Permanente de las Universidades. En casos en los que o
bien no he hallado a estas instituciones, o bien éstas no
ofrecían datos relacionados con esta investigación, también
he recurrido a otras páginas puntuales que ofrecen las uni-
versidades para documentar este aspecto.

Los hallazgos, finalmente, pueden ser catalogados en tor-
no a dos criterios:

— Por un lado, los cursos informativos, ponencias, semi-
narios, congresos y foros relacionados con los diferentes as-
pectos y elementos políticos y organizativos que giran en
torno a la convergencia, y a los que el profesor asiste como
receptor de la información (que, por tanto, fácilmente se
podrían incluir en el apartado más organizativo).

— Por otro, los cursos específicamente dirigidos al pro-
fesorado y que ponen en contacto a éste con los aspectos de
cuño metodológico y didáctico, relacionados con el proceso
y modelo de enseñanza y aprendizaje y sus repercusiones
sobre esta nueva manera de entender la docencia y el
aprendizaje.
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De acuerdo con los gráficos, se han hallado 10 universi-
dades que proponen o han propuesto jornadas, seminarios
y ponencias y 13 universidades que ofertan cursos desde sus
ICES y sus correspondientes servicios de formación. Frente
a estas cifras, 16 universidades, una vez accedido a las insti-
tuciones de formación, no ofrecen ninguna información al
respecto (aunque también he incluido en este grupo a la U.
de Mondragón y Córdoba, con acceso restringido y la
UNED, con este apartado no operativo). A lo anterior cabe
añadir dos casos más, cuya información es restringida, con
lo que no he podido acceder a la misma.

Sobre los hallazgos, merece la pena resaltar algunas cues-
tiones: como aspectos susceptibles de mejora, el hecho de
que en algo más de un tercio de los casos, aparentemente,
no se articulen medidas en una dirección u otra. Por otro
lado, en las universidades que sí se articulan propuestas,
cabe destacar positivamente la profusión de cursos dirigi-
dos a los docentes, fundamentalmente, lo que hace pensar
en una demanda real por parte de las universidades y un
compromiso por parte de los colectivos profesionales do-
centes. Si se hace, en efecto, una rápida revisión a estos cur-
sos, las temáticas obedecen a temas como:

— El profesorado ante la convergencia (U. de Barcelona,
U. de Huelva, U. de Burgos).

— El alumno frente al reto de la convergencia (U. de
Barcelona).

— Las tutorías dentro de el proyecto de la convergencia
(U. de Granada, U. Pontificia de Salamanca, U. de Salaman-
ca, U. de Almería).

— Acceso a nuevas metodologías de innovación (U. de
Sevilla, U. de Valencia, U. de Almería, U. de Burgos, U. de
Vigo).
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5. Conclusiones comparadas

Finalmente, las reflexiones que nos ocuparán a continua-
ción, y que constituyen el tercer momento en este estudio
comparado, la ya citada «fase de las conclusiones compara-
das» (Martínez Usarralde, 2003), obligan a retomar las hi-
pótesis planteadas y a comprobar si se confirman o no, a la
luz de los resultados hallados.

Con respecto a la primera de ellas, basada en la pregunta
de si existe, en líneas generales, un compromiso tanto en
Pedagogía como en Educación Social con la convergencia
europea, esta hipótesis se confirma, ya que lo anterior es
cierto, grosso modo, tal y como lo ha ido corroborando el
análisis comparado de las variables del estudio, ya que
aproximadamente la mitad de las universidades cuentan
con cada una de las categorías escrutadas 21. Ahora bien,
puede concluirse, tras la revisión de cada una de ellas, con
la confirmación prácticamente generalizada de que ha pri-
mado la divulgación y la promoción de la información glo-
bal (es decir, proveniente de las Universidades más que de
las facultades de educación) sobre el compromiso concreto
con aspectos como, por ejemplo, la armonización de las es-
tructuras y la adopción de los créditos ECTS. Lo mismo
puede predicarse de la prioridad que ha tenido la divulga-
ción de los programas de movilidad sobre el nuevo pro-
grama Erasmus Mundus, más comprometido con la con-
vergencia europea, muy poco extendido comparativamente
con los anteriores y hasta el momento.

Con respecto a la segunda hipótesis, basada en que si
bien el compromiso se produce, no lo hace con la misma

[ 265 ]

F O R M A R C I U D A D A N O S E U R O P E O S

21 Aunque haya algunas excepciones, como la «armonización de es-
tructuras» o la «creación de cursos para el profesorado», en la que la
respuesta positiva ha correspondido aproximadamente a un tercio de
las mismas.



intensidad, dado que la balanza se desequilibra a favor del
desarrollo organizativo-político, en detrimento del otro
vector, la materialización de un verdadero proyecto peda-
gógico-curricular, y en lógica coherencia con la hipótesis
anterior, ésta se confirma igualmente: si bien uno de los
mayores índices se ha alcanzado con la divulgación de la in-
formación y con la creación de cursos informativos, semi-
narios, jornadas y ponencias para el profesorado universi-
tario, por su parte, la creación tanto de grupos investigado-
res y docentes (en especial éstos segundos) como de grupos
relacionados con la metodología de innovación docente
promovidos por las instituciones universitarias apenas se
extiende a un tercio de nuestras universidades.

De este modo, y si bien se detecta cómo efectivamente se
avanza en aspectos como la promoción de la movilidad, la
armonización de estructuras (aunque ésta última de modo
más tímido) y la creación y/o adaptación de organismos
entre cuyas competencias se incluyen la consolidación de la
cultura de la convergencia europea y sus consecuencias, los
aspectos didácticos, formativos y curriculares se hallan ape-
nas despegando, aunque con un futuro muy prometedor, a
juzgar por los proyectos de investigación que han hecho
una correcta diagnosis de las carencias presentes para el es-
cenario universitario más inmediato y se están acometien-
do durante este curso académico.

Finalmente, la última de las hipótesis es, quizá, la más lla-
mativa, precisamente por la ausencia de referencias explíci-
tas a la misma. Ésta consistía en que, como trasfondo, la as-
piración a «formar europeos» desde la óptica de la conver-
gencia, y satisfacer por tanto esta demanda desde el entorno
universitario se restringe ostensiblemente, al quedar limita-
do su foco de acción. Si líneas arriba se analizó cual es el
discurso que arropa a la construcción de la «universidad
posible», puede concluirse, y como fruto del anterior análi-
sis comparado acometido, con la confirmación de esta ter-
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cera hipótesis según la cual el sentido de «formar europeos»
que se propaga desde el entorno universitario relacionado
con la convergencia europea, se limita, hoy por hoy, al pro-
yecto más técnico de la misma, dejando de lado el proyecto
más didáctico, en este caso, de formar ciudadanos euro-
peos. Y, como señala el dicho, «para muestra, un botón»: la
palabra «ciudadanía» no aparece en ningún curso de for-
mación para los docentes. Lo anterior nos lleva automática-
mente a reflexionar sobre una realidad, y es que, si el do-
cente no está preparado, en esta línea, ¿cómo se pretende
que lo esté el alumno?

6. ¿Hacia una visión integral de la
convergencia europea? Sentido de la
convergencia en el escenario universitario
actual

En pleno proceso de construcción de la dimensión euro-
pea de la Educación Superior, Reichert y Tauch (2003)
plantean hasta cuatro modelos que interpretan las plasma-
ciones que se han hecho desde Bolonia como fruto de la ac-
tual implementación de las reformas promovidas desde las
medidas articuladas en este Tratado, y que ellos han deno-
minado, precisamente, las «cuatro Bolonias»:

— La «Bolonia holística», que ha aprendido que la pues-
ta en marcha de los objetivos se convierte en más fructífera
si todos ellos son interpretados desde un punto de vista glo-
bal: reformas iniciadas por la adopción de estructuras de
grado y master, estructuras modulares, marcos curriculares
definidos en términos de competencias, conocimientos y
destrezas, entre otros, que se van materializando en los dife-
rentes países europeos, aunque lógicamente con desarrollos
desiguales, tal y como apunta el último informe de Eurydi-
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ce (2005) o la revisión que Reichert & Tauch (2005) reali-
zan en base a su análisis anterior.

— La «Bolonia sistémica», que, por su parte, sostiene
que implementar estas aspiraciones tendrá sin duda impli-
caciones para diferentes ámbitos insertos en la institución,
desde el momento en que ésta última se considera como un
conjunto de elementos que interactúan unos con otros:
añadido a los factores que se transmitieron en la visión an-
terior, aquí hay que considerar otros, como la necesidad de
reforma de planes de estudio, el análisis de la provisión de
profesorado necesario, la implantación de servicios de
orientación y apoyo, infraestructura y gastos de la universi-
dades, entre otros. En otras palabras, esta visión supone
comprender que las reformas no han de mostrarse neutra-
les ante la previsión del costo que suponen, sino apostar en
todo momento por satisfacer estas demandas que se plan-
tean desde diferentes frentes, erigiendo la calidad como
conditio sine qua non se permita el avance continuo.

— La «Bolonia ambivalente», que, por su parte, emerge
de dos agendas potencialmente conflictivas desde una ópti-
ca política: por un lado, la agenda de la competitividad, que
requiere una mayor concentración de excelencia y centros
de competencia, más claros énfasis en el tratamiento de las
fortalezas y debilidades y convertir a Europa, en definitiva,
en la región más competitiva de la educación superior hacia
el 2010 (Commission of the European Communities,
2003). Por otro, la agenda social, que enfatiza la coopera-
ción y la solidaridad, el acceso flexible, la atención a los in-
dividuos y a los contextos, etc.

— «Más allá de Bolonia» 22: la que invita a seguir adelan-
te, una vez que se reconoce que se han hecho considerables
progresos en la consecución de los objetivos y que condu-
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cen con más confianza a la consolidación del Área Europea
de la Educación Superior.

Mientras se advierten, así, los avances acometidos desde
Bolonia, e incluso permiten dilucidar los modelos que pue-
den acuñarse en función de diferentes objetivos, como se ha
tenido oportunidad de comprobar, en España la situación
es más humilde, aunque no por ello exenta de un futuro
prometedor. De acuerdo con las reflexiones surgidas a par-
tir de los resultados del análisis comparado, una de las prio-
ridades constituye el avance en el abordaje definitivo del
ámbito curricular.

En esta línea coincide Zabalza (2003), quien sostiene que
quizá se refleje en menos ocasiones el auténtico reto que se
plantea desde el ámbito metodológico y curricular desde el
momento en que se exige un necesario cambio desde un
principio didáctico básico: «the shift from teaching to lear-
ning», o, lo que es lo mismo, el estudiante como centro neu-
rálgico en el reconocimiento del número de créditos que
han de considerarse en su derredor: horas presenciales, de
estudio, de realización de prácticas, de trabajos en grupos,
de seminarios, etc. De ahí que Santos (2003) apostille que,
con respecto al caso español «necesitamos que se armoni-
cen con premura sistemas de enseñanza y aprendizaje, de
tutorización discente, procesos de evaluación, definición de
cualificaciones de ciclos y titulaciones, competencias bási-
cas, procedimientos de formación, selección y promoción
del profesorado, etc.» (p. 330).

Este nuevo modelo está requiriendo, lógicamente, un
contexto propicio en el que éste pueda tener lugar (ZABALZA,

2003):

— un aprendizaje «acompañado», máxime si se distancia
del modelo más clásico de enseñanza y aprendizaje (repre-
sentado, de algún modo, con la lección magistral).
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— Un equilibrio en la relación entre las exigencias de-
mandadas y los apoyos con que cuenta el estudiante.

— Una preparación previa para que el alumno asimile
estos nuevos esquemas de trabajo.

— Una evaluación sensible también a los nuevos contex-
tos de enseñanza.

Lo anterior está suponiendo intrínsecamente un auténti-
co cambio en el que, a mi parecer, se erige en el eje sustan-
cial que decidirá el éxito de la innovación: la cultura docen-
te. Ésta, además, se enfrenta a paradójicos escenarios en los
cuales «la falta de cultura en el ámbito de la planificación
docente en nuestras universidades [habla del caso español]
contrasta con el exceso de cultura en el ámbito de la estruc-
tura y reforma de los planes de estudio» (García Garrido et
al., 2003: 85), lo que puede ser extrapolado a otros contex-
tos universitarios europeos. Pero incluso la propia dinámi-
ca generada desde las dos últimas reformas educativas ha
conducido a que, como consecuencia, se detecte cierto can-
sancio. Cansancio que se traduce en una sensación de desa-
zón al comprobar que tras haber asumido la retórica de la
importancia de las modificaciones organizativas y formales,
apenas nada se ha cambiado en lo correspondiente a conte-
nidos, metodologías y orientación del aprendizaje (Ruiz Ri-
vas, 2003).

A esta aparente falta de cultura inicial y sensación de de-
saliento se une, muy posiblemente como lógica consecuen-
cia, la postura reticente del profesorado. Así lo manifiesta
Santos Rego (2003), cuando considera que «buena parte del
profesorado continúa renuente al cambio metodológico,
entre otras cosas porque se repiten mucho sus bondades
pero apenas se financian y se expanden experiencias de in-
novación, amen de no incentivarse como merecen las diná-
micas de envergadura cívica (trabajo cooperativo, coordi-
nación de proyectos y programas, ayuda comunitaria, etc.)
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dentro y fuera de las aulas (p. 331). Ante este escenario, ¿có-
mo reaccionar?

Ante todo, cabe reconocer que tenemos aquí y ahora una
nueva oportunidad para revisar y reformular los retos del
profesor como auténtico agente de transformación y adqui-
rir nuevos compromisos de cara a la reformulación del rol y
tareas docentes, concediéndole, incluso, un nuevo y autén-
tico sentido a las mismas por cuanto supone «poner al ser-
vicio del aprendizaje del estudiante todas las habilidades»
(Ferrer, 2003: 331). Una cultura docente de calidad que,
aplicada al mundo docente universitario, debería conside-
rar los siguientes principios, principios que, como he citado
anteriormente, no se hacen tan explícitos en comparación
con los elementos organizativos (Martínez y Blaug, 2003:
288-289):

� Análisis de la práctica docente para consolidarla, inno-
varla y someterla a evaluación.

� Generación de condiciones que creen un clima favore-
cedor de la mejora de la calidad docente.

� Revisión de las condiciones de aprendizaje que hagan
de la universidad un auténtico espacio de aprendizaje y for-
mación de estudiantes como profesionales, pero también
ciudadanos.

� Establecimiento de pautas para orientar una docencia
de calidad en función de las tendencias y los resultados de
las diferentes investigaciones.

� Entender la cultura docente como un «fenómeno gru-
pal», esto es, desde la generación de grupos, incluso inter-
disciplinares, que se comprometen a partir de intereses pro-
fesionales, institucionales y colectivos.

De ahí también que, en coherencia con el estudio com-
parado acometido, se certifique en la actualidad cómo la
consolidación de dicha cultura docente consta como una de
las mayores preocupaciones que se fraguan en los proyectos
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de investigación hallados en el seno de las facultades de
educación, a juzgar por los títulos de algunos de ellos, como
«La preparación del profesorado universitario español para
la convergencia europea en el espacio superior», «Diseño y
validación de actividades de formación para profesores y
gestores en el proceso de armonización europea en educa-
ción superior» o «El proceso de convergencia y la trans-
formación de la docencia universitaria en los países de la
Unión Europea. Análisis comparativo y propuestas de me-
jora para el sistema universitario español», escogiendo los
más significativos al respecto.

De este modo, en el actual escenario universitario se perci-
be una ambivalencia que me atrevería a catalogarla como
«creativa» y especialmente «esperanzadora»: si bien la ver-
tiente formativa parece olvidada, según este estudio, por más
de la mitad de las universidades españolas, estudios como los
nombrados líneas arriba constituyen estos momentos el fer-
mento y aun más, la plataforma para proyectar futuras ac-
ciones desde el compromiso docente innovador, y ante los
que, como lógica consecuencia, tendremos que prestar la
atención que se merece. Lo anterior, además, se ve reforzado
por una literatura emergente que especifica su preocupación
didáctica por el tratamiento de la convergencia (Zabalza,
2003A; Colás y de Pablos, 2005; Hernández et al., 2005 y Be-
nito y Cruz, 2005) e incluso por un proyecto concreto, coor-
dinado desde Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación: la futura creación de una Comisión para la renova-
ción de las metodologías educativas universitarias que tendrá
la oportunidad, entre otros, de diagnosticar la actual situa-
ción, sus debilidades y fortalezas, proponer una propuesta de
transformación metodológica seria y eficaz, estudiar los ac-
tuales planes de profesorado, redefinir las tareas docentes y
potenciar la innovación docente (Michavila, 2005: 44).

Señala Haug (2003) que ninguno de estos retos es total-
mente nuevo. Lo nuevo es que «se han convertido en retos
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comunes europeos que solo se pueden lograr si se coor-
dinan las políticas y se refuerzan los sistemas a nivel de
la Unión Europea» (p. 7). Una vez que ya hemos tenido la
oportunidad de revisar cuál es la situación en el contexto
español en lo que respecta a los estudios de educación no
docentes y su mayor predisposición, en líneas generales, a la
adopción y adaptación de los créditos ECTS, habremos de
mostrarnos, ahora, receptivos, para conocer los avances
de lo que sucede tanto a nivel intranacional como inter-
nacional.

Para concluir, una apostilla en torno a la acepción de
«universidad» que reza en el título de en este apartado y
aparecía en la presentación: la «universidad necesaria». Pre-
cisamente, el criterio que, desde mi punto de vista, discri-
mina a «la universidad posible» (hacia la que nos movemos
a través del discurso más técnico de la convergencia) de «la
universidad necesaria», yace en la voluntad política, pero
también académica y profesional, de que todos los inter-
locutores sociales activos viertan sus expectativas sobre la
misma desde escenarios que faltan todavía por explorar
(como, por ejemplo, la formación de ciudadanos europeos,
dentro de la lógica del EEE 23 y le otorguen la prioridad que
merece, ante esta nueva oportunidad que se ofrece de revi-
sar la dimensión universitaria en sensu lato y desde la que se
demanda una visión más sistémica y más acorde con otros
ámbitos más allá del puramente organizativo. Otros ejem-
plos lo constituyen también los aspectos que tienen que ver
con la consecución de una mayor cohesión social, la reduc-
ción de desigualdades y la lucha por la equidad, entre otros,
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que no pueden conseguirse sin una ciudadanía comprome-
tida con la construcción de una Europea de los ciudadanos
y sin orientaciones para la formación de la ciudadanía eu-
ropea (Martínez y Esteban, 2005: 65). La reflexión sobre la
urgencia de imaginar esta universidad necesaria, pues, ha
de surgir del reclamo generado desde los propios escenarios
de la educación superior, y de lo anterior se desprende que
se deberá seguir asumiendo el papel de conciencia crítica
de la sociedad y participar en el análisis y evaluación de
las nuevas tendencias sociales, políticas y económicas, así
como en los avances del conocimiento humanístico y cien-
tífico para poder, en palabras de Ibarra (2003), «crear uto-
pías y contribuir a transformarlas en realidades».
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V
Los universitarios ante el proceso de

Bolonia y la dimensión europea: El caso
de los estudiantes españoles de

Facultades de Ciencias de la Educación

Ferrán Ferrer, Enric Roca, Javier M. Valle
y Clara Cervelló

1. Introducción

Abordar la cuestión de la dimensión europea en las uni-
versidades es un tema ya estudiado desde hace más de dos
décadas. Incluso, si consideramos el espíritu con que nacie-
ron muchos de nuestros centros universitarios, debemos
aceptar que esta apertura a lo que pasaba más allá de nues-
tras fronteras es un elemento propio de los mismos ya des-
de su origen. De ahí que sea pertinente preguntarnos si re-
sulta necesario de nuevo plantearse esta cuestión en el mo-
mento actual. Varias son las razones que justificarían la
elección de este objeto de estudio.

En primer lugar, el contexto político en que está inmersa
Europa en estos momentos. La incorporación de nuevos
miembros a este nuevo marco político y económico que su-
pone la Unión Europea, así como el deseo de otros de per-
tenecer al mismo en el mayor breve plazo de tiempo posi-
ble, constituye un éxito sin precedentes de este proyecto
que nos ha ocupado una parte muy importante de la se-
gunda mitad del siglo XX. Todo lleva a pensar que los es-
fuerzos destinados a fortalecer esta dimensión europea en-
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tre los estudiantes será fundamental para un aspecto clave
en el futuro de la Unión Europea: la cohesión ciudadana, el
sentido de pertenencia a una misma comunidad cultural,
económica y política.

En segundo lugar, el proceso iniciado en la Universidad
de la Sorbona, concretado el año siguiente en la famosa De-
claración de Bolonia, constituye una apuesta decidida de la
enseñanza superior para contribuir a la construcción de
este espacio común europeo. Aunque somos conscientes
que este proceso va más allá de los veinticinco países que
constituyen en la actualidad la Unión Europea, a nadie se le
escapa que éstos conforman el núcleo fundamental del pro-
ceso denominado de Bolonia. Estamos, por lo tanto, ante
un momento crucial para las universidades y demás centros
que constituyen la enseñanza superior en nuestros países.

Muchas de las iniciativas puestas en marcha al abrigo de
este proceso tienen, precisamente, su razón de ser en el in-
tento de impulsar esta dimensión europea. Ésta cobra su
pleno sentido cuando nos referimos a los ECTS como cré-
ditos que permiten la capacidad de transferencia entre cen-
tros superiores europeos de los estudios realizados por los
estudiantes, o cuando se pretende crear un espacio europeo
de investigación que promueva no sólo una mayor movili-
dad de los investigadores sino también un mayor conoci-
miento compartido de lo que hacen los mismos con el ob-
jetivo de consolidar proyectos comunes de futuro. Ser más
competitivos respecto a otras regiones del mundo como
pueden ser los Estados Unidos de América o ciertos países
asiáticos supone, de alguna manera, la necesidad de refor-
zar esta dimensión europea entre sus estudiantes, investiga-
dores y ciudadanos en general. Más aún, podemos afirmar
que los procesos de acreditación de centros de enseñan-
za superior —tan fuertemente impulsados desde el proce-
so de Bolonia en los últimos años con el fin de dar una
marca de calidad a la oferta en enseñanza superior prove-
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niente de Europa— no deja de ser una manera de otorgar
«una dimensión europea institucional» a nuestros centros
que los distinga del resto del mundo.

En tercer lugar, los procesos de globalización existentes
en la actualidad no dejan lugar a dudas sobre la importan-
cia de extender esta dimensión europea entre nuestros estu-
diantes y ciudadanos en general. Inmersos en estas tensio-
nes —por lo general positivas— entre lo local y lo univer-
sal, entre lo mundial y lo estatal, entre lo estatal, regional y
local, el sentido de pertenencia a un territorio y a una cul-
tura de corte supranacional como es la europea nos obliga a
una cierta redefinición de nuestro sentido de pertenencia.
Ello, llevado a cabo en un clima de respeto, sin esencialis-
mos cerrados ni discursos exclusivamente universalistas,
supone un paso positivo al cual esta dimensión europea le
debe dar sentido. Pero no una dimensión europea diseñada
de cualquier forma. Se trataría de promover un enfoque
más inclusivo que excluyente, más destinado a destruir pre-
juicios hacia culturas semejantes o ajenas que a construir
otros de nuevos, más levantado con los cimientos de la in-
formación y el conocimiento real del prójimo que con la ig-
norancia y el desconocimiento de quien comparte con no-
sotros el mismo planeta. En consecuencia, es preciso en esta
época de globalización promover la dimensión europea
bajo una orientación política precisa que de respuesta a los
retos sociales y culturales que tenemos hoy en nuestras so-
ciedades europeas.

Por último, no podemos obviar que el estudio que se
presenta tiene como colectivo destinatario los estudiantes
de las Facultades de Ciencias de la Educación. Quizás por
ello cobra aún más sentido profundizar en la cuestión de
la dimensión europea entre estos futuros profesionales. El
mundo de la educación está fuertemente necesitado de
personas con mentalidad abierta a otras maneras de pen-
sar y vivir diferentes a la nuestra, capaces de colaborar en
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la formación de una ciudadanía europea que ostente valo-
res comunes, con las competencias necesarias para com-
partir proyectos con otros profesionales de la educación
de otros países. Posiblemente nunca como hasta ahora el
mundo de la educación había estado tan necesitado de
este tipo de profesionales. Por ello, la dimensión europea
de los mismos constituye un elemento central de su for-
mación.

Nuestro estudio pretende mostrar este estado actual de
cosas en el contexto de cinco universidades españolas: la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Universidad del País Vasco, la Universi-
dad de Valencia, y la Universidad de Sevilla.

2. Breves apuntes metodológicos del estudio
de campo

El estudio de campo se ha llevado a cabo mediante el
pase de un cuestionario a estudiantes de magisterio, educa-
ción social, pedagogía y psicopedagogía de diversas univer-
sidades españolas, una vez validado por el correspondiente
sistema de jueces. Con posterioridad se hizo la correspon-
diente explotación de los datos recogidos mediante el pa-
quete estadístico SPSSx. La muestra final la compusieron
527 estudiantes repartidos entre las facultades de Ciencias
de la Educación de las universidades anteriormente nom-
bradas. En el caso de la universidad del País Vasco, la mues-
tra se presenta en algunas ocasiones desagregada en dos
grupos: los estudiantes que cursan sus estudios en castella-
no y los que lo hacen en euskera.

La tabla 1 refleja la distribución de la muestra según las
universidades participantes. Madrid con 23,1% de la mues-
tra, Barcelona con un 22,8% y Valencia con un 21,8% son
las universidades que más representadas están. Las univer-
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sidades con una representación menor son Sevilla y País
Vasco, ambas con un 16,1%

Según el género, el 83% de la muestra eran chicas mien-
tras que el 17% eran chicos, distribuyéndose según titula-
ciones de acuerdo al siguiente criterio:

Igualmente en cuanto al curso, hubo una distribución
bastante equitativa entre los primeros y los últimos: 53% de
primero y segundo cursos, y 47% de tercero, cuarto y quin-
to cursos.

Por último, con respecto a la lengua inglesa, se obser-
vó que tanto en comprensión oral, como en expresión oral
y en expresión escrita, predominaban los niveles bajos. En
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Tabla 1
Distribución de la muestra por universidades

Frecuencia Porcentaje

Válidos Barcelona 120 22,8
Valencia 115 21,8
Madrid 122 23,1
Sevilla 85 16,1
País Vasco, Castellano 37 7,0
País Vasco, Euskera 48 9,1

Total 527 100,0

Tabla 2
Distribución de la muestra por titulación

Frecuencia Porcentaje

Válidos Magisterio 83 15,7
Pedagogía 348 66,0
Psicopedagogía 41 7,8
Educación social 52 9,9

Total 524 99,4

Perdidos Sistema 3 ,6

TOTAL 527 100,0



comprensión lectora, sin embargo, más alumnos y alum-
nas contestaron que su nivel era alto. Así, de manera
específica, se pueden resumir los resultados de la siguiente
forma:

� Comprensión oral: la mayoría de los alumnos y alum-
nas que contestaron tenían un nivel bajo (42,7%) y muy
pocos dijeron tener un nivel muy alto (3,6%).

� Expresión oral: sólo un 2,1% contestó que su nivel era
muy alto. La mayoría de los alumnos reconocieron tener un
nivel bajo (26%) o muy bajo (45,4%).

� Comprensión lectora: la situación es mejor que en los
otros ámbitos. Un 53,3% de los estudiantes dijo tener un
nivel alto o muy alto.

� Expresión escrita: de nuevo la mayoría de estudiantes
manifestaron tener dificultades en este ámbito. Un 57% di-
jeron tener niveles bajos o muy bajos.

3. Resultados del estudio con respecto a la
dimensión europea de los estudiantes

Con el fin de describir de manera clara y precisa algu-
nos de los resultados más relevantes del estudio llevado a
cabo, éstos se clasificarán de acuerdo a los siguientes apar-
tados:

— Experiencia de los estudiantes en Europa
— Sentimientos de los estudiantes hacia Europa

3.1. Experiencia de los estudiantes en Europa

3.1.1. Viajes por Europa

La mayoría de los estudiantes (67,9%), declararon haber
visitado algún país europeo. De los países más visitados los
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estudiantes destacaron Francia (el 25% de la muestra), tan-
to en lo referente a estancias cortas (de menos de una sema-
na) como a estancias de mayor duración.

Es interesante destacar —del grupo de 358 estudiantes
que manifestaron haber viajado a algún país europeo—
aquellos que dijeron haber viajado solos o con amigos (en
todo caso «sin los padres»); éstos fueron 293, es decir, el
56% del total de la muestra de estudiantes.

3.1.2. Participación en programas de estudios
europeos

También conviene resaltar aquellos que habían partici-
pado en algún programa de estudios en Europa. Sólo el
6,3% del total de la muestra, es decir 33 estudiantes, habían
estado en este tipo de programas y de ellos sólo 19 habían
permanecido por este motivo en otro país durante un mes
o más.

La valoración que hicieron estos 33 estudiantes sobre
esta experiencia constituye un dato revelador, aún siendo
una submuestra reducida, 22 dijeron que había sido una
experiencia personal muy enriquecedora; también 22 ma-
nifestaron que la experiencia académica había sido buena o
muy buena; y 16 dijeron que su experiencia había sido po-
sitiva o muy positiva para su sentimiento europeísta. De
ello se deduce que los aspectos vinculados al desarrollo per-
sonal fueron los más valorados, mientras que aquellos otros
más vinculados al europeísmo —aun siendo bien valora-
dos— tuvieron una menor apreciación.
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3.2. Sentimientos de los estudiantes hacia Europa

3.2.1. Sentimientos desde la perspectiva
individual

Una gran mayoría de estudiantes se sienten ciudadanos
europeos (70,4%). A la pregunta sobre el porqué de ese
sentimiento —pregunta abierta y de interpretación cuali-
tativa— 178 estudiantes (de los 371 que respondieron a
esta cuestión) creen que se debe a un mero interés por
pertenecer a la Unión Europea y a la Comunidad Econó-
mica Europea.

La tabla 3 concreta más los sentimientos acerca de la ciu-
dadanía europea. En general, puede decirse que el senti-
miento europeo baja notablemente al contrastarse con los
otros sentimientos de ciudadanía posibles. Así, el 11% de la
muestra preguntada no se siente nada europeo y el 34% se
siente poco europeo. No obstante, siguen siendo mayoría
(48,6%), los que dicen tener bastante o mucho sentimiento
europeo.

Al compararlo con el sentimiento que mostraron hacia la
comunidad autónoma o hacia España, el resultado fue el si-
guiente:
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Tabla 3
Valoración sentimiento europeo

Frecuencia Porcentaje

Válidos Nada 58 11,0
Poco 181 34,3
Bastante 200 38,0
Mucho 56 10,6

Total 495 93,9

Perdidos Sistema 32 6,1

TOTAL 527 100,0



Preguntados acerca de como creían ellos que se sentían el
resto de europeos respecto a la ciudadanía europea, los re-
sultados fueron los siguientes:
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Gráfico 1
Sentimiento europeo, español y de la Comunidad Autónoma
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Tabla 4
Creencias sobre adscripción de ciudadanía

de la población europea

Frecuencia Porcentaje

Válidos Europeo 4 ,8
Su país 48 9,1
Primero de su país y luego de Europa 418 79,3
Primero de Europa y luego de su país 3 ,6
Indiferente 39 7,4

Total 512 97,2

Perdidos Sistema 15 2,8

TOTAL 527 100,0



Aproximadamente un 80% de los estudiantes piensan
que la población europea en general se siente primero de su
país de origen y después europea. No llegan al 2% los que
opinan que la población europea se siente sólo europea o
primero europea y en segundo lugar de su país de origen.

3.2.2. Concepción de Europa

La concepción que los estudiantes de la muestra tienen
sobre Europa se recogió mediante una pregunta con un ca-
rácter muy personal en la que se les instaba a indicar ¿Qué
es para ti Europa? mediante una serie de opciones cerradas
con una posibilidad también para contestar otras opciones.
Los resultados de las preguntas cerradas se reflejan en la ta-
bla 5 y en el gráfico 3.

La opinión que más se repitió (casi un 60%) fue la que
Europa era «una unión de países por intereses políticos y
económicos». A esta perspectiva más economicista le siguió
de muy cerca la que consideraba a Europa una unión «para
conseguir más influencia en el mundo» (21%). La opción
de que Europa era «un proyecto de paz y cooperación entre
los países europeos» tuvo el apoyo de sólo el 8% de los estu-
diantes.
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Gráfico 2
Creencias sobre adscripción de ciudadanía de la población europea
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En relación con la concepción que se tiene de Europa he-
mos querido acercarnos a la percepción de futuro que pro-
yecta la muestra para los próximos años. Las respuestas en
este sentido van en una dirección bastante optimista. Casi
todos los estudiantes de la muestra (81,8%) creen que Eu-
ropa va a ser mucho más potente en el futuro (tabla 6 y grá-
fico 4).
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Tabla 5
Definición de Europa

Frecuencia Porcentaje

Válidos
Proyecto de paz y cooperación entre
países 44 8,3
Forma de ver y entender el mundo 20 3,8
Unión de países por intereses políti-
cos y económicos 313 59,4
Unión de países para conseguir más
influencia en el mundo 110 20,9
Otros 16 3,0

Total 503 95,4

Perdidos Sistema 24 4,6

TOTAL 527 100,0

Gráfico 3
Definición de Europa
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Las diferencias aparecen posteriormente, al interrogar
sobre los ámbitos en que se considera que Europa tendrá
más potencial en los próximos años. Al respecto se sugirie-
ron 3 opciones cerradas (con posibilidad de responder a va-
rias de ellas) y se dejó la posibilidad de respuestas abiertas.
Las tablas que se muestran a continuación reflejan los datos
respecto de los ámbitos sugeridos. La tabla 7 se refiere al
ámbito económico, la tabla 8 al ámbito político y la tabla 9
al ámbito social; el gráfico 5 recoge los tres ámbitos de ma-
nera reducida.
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Tabla 6
¿Será Europa más potente en el futuro?

Frecuencia Porcentaje

Válidos No 70 13,3
Sí 431 81,8

Total 501 95,1

Perdidos Sistema 26 4,9

TOTAL 527 100,0

Gráfico 4
¿Será Europa más potente en el futuro?
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Tabla 7
Europa más potente en el ámbito económico

Frecuencia Porcentaje

Válidos Sí 343 65,1
Perdidos Sistema 184 34,9

TOTAL 527 100,0

Tabla 8
Europa más potente en el ámbito político

Frecuencia Porcentaje

Válidos Sí 250 47,4
Perdidos Sistema 277 52,6

TOTAL 527 100,0

Tabla 9
Europa más potente en el ámbito social

Frecuencia Porcentaje

Válidos Sí 173 32,8
Perdidos Sistema 354 67,2

TOTAL 527 100,0

Gráfico 5
Potencial de Europa en el futuro
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Resulta obvio que el mayor potencial de futuro que la
muestra señala es el económico. El ámbito político también
es resaltado por una gran mayoría de la muestra como un
aspecto en el que la Europa del futuro será más potente. El
ámbito social es el que menos personas de la muestra ven
como elemento de mejora potencial.

3.2.3. Disponibilidad para vivir y trabajar en
Europa

Cerramos el apartado sobre sentimientos sobre Europa
con este aspecto que pretende valorar la disponibilidad que
presentan los sujetos de la muestra a la hora de vivir y tra-
bajar en Europa, analizando en él las dificultades que los es-
tudiantes perciben que entrañaría el hacerlo.

Un 69,4% de la muestra afirma que estaría dispuesto a
vivir y trabajar en otro país europeo (Tabla 10).

Cabe resaltar, sin embargo, que son los estudiantes de
tercero, cuarto y quinto cursos los que menos predispuestos
están a vivir y trabajar en otro país, posiblemente por tener
cercanas expectativas de trabajo en el mercado laboral es-
pañol.

Preguntados sobre si se facilita o no vivir y trabajar en
otros países europeos, los estudiantes respondieron de la si-
guiente manera (tabla 11):
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Tabla 10
Dispuesto a vivir y trabajar en otro país europeo

Frecuencia Porcentaje

Válidos No 358 67,9
Sí 148 28,1

Total 506 96,0

Perdidos Sistema 21 4,0

TOTAL 527 100,0



Un resumen de las dificultades que señalaron los estu-
diantes para vivir y trabajar en el extranjero lo encontra-
mos en el siguiente gráfico:

Existen dos cuestiones que son percibidas por la gran
mayoría de la muestra como dificultades. Por un lado, los
lazos afectivos que se mantienen con la familia, la pareja y
los amigos (335 sujetos, un 63,5% de la muestra). Por otra
parte, el idioma del país de acogida (331 estudiantes, un
62,8% de la muestra). Las otras dificultades que se mencio-
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Tabla 11
¿Se facilita vivir y trabajar en otros países europeos?

Frecuencia Porcentaje

Válidos No 147 27,9
Sí 366 69,4

Total 513 97,3

Perdidos Sistema 14 2,7

TOTAL 527 100,0

Gráfico 6
Dificultades encontradas para vivir y trabajar en otro país europeo
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nan mantienen un nivel de preocupación mucho menor. La
distancia entre países sólo supone una dificultad para el
11,57% de la muestra, la cultura para el 9,3%, el nivel de
vida para el 7,8% y las características climáticas sólo supon-
dría una dificultad para el 7%.

4. Resultados del estudio con respecto al
proceso de Bolonia

Se analizará en este apartado todo lo relativo al conoci-
miento de los sujetos sobre el Proceso de Bolonia (Declara-
ción de Bolonia, Espacio Europeo de Educación Superior y
créditos ECTS) incluyendo, también, sus expectativas hacia
dicho proceso.

En primer lugar observamos que existe un grandísimo
desconocimiento acerca de los elementos fundamentales
del Proceso de Bolonia: sólo 1 de cada 4 estudiantes dice co-
nocer la Declaración de Bolonia, un 81% no sabe lo que es
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y casi un
70% desconoce lo que son los ECTS.
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Gráfico 7
Conocimiento de los elementos del Proceso de Bolonia
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Obviamente, no se puede estar seguro de que quienes di-
cen conocer alguna de estas tres cuestiones las conozca real-
mente, así que sólo cabe considerarlo como una auto-per-
cepción del conocimiento y no como verdadero conoci-
miento sobre la temática en cuestión.

Es interesante resaltar, también, que esta situación no se
da igual en todos los casos. Así, por ejemplo, los estudiantes
de Pedagogía son los que dicen tener un mayor conoci-
miento de ambos temas, mientras que para los estudiantes
de Magisterio se trata de temáticas muy desconocidas.

Preguntados por las ventajas e inconvenientes de los
ECTS, para un elevado número de sujetos (con diferencia)
la principal ventaja de los ECTS es que permitirá tener un
currículo europeo, lo que seguramente redundará en la
movilidad de los estudiantes. Otra ventaja que se señala es
que los ECTS colocarán al estudiante en el centro del proce-
so de aprendizaje. Es curioso hacer notar que el cambio
metodológico que supondrán los ECTS es visto como una
ventaja por 44 personas, pero también se percibe como una
desventaja, aunque eso sí, por menos personas (20 sujetos),
especialmente porque se percibe que los ECTS podrán su-
poner para los estudiantes una mayor carga de trabajo.

También a quienes han afirmado conocer lo que es el sis-
tema de los ECTS se les preguntó, mediante cuestión cerra-
da, sobre la capacidad de este nuevo sistema de créditos uni-
versitarios a la hora de favorecer la movilidad de estudiantes.
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Tabla 12
ECTS: «impulsarán la movilidad de los estudiantes europeos»

Frecuencia Porcentaje

Válidos No 13 2,5
Sí 124 23,5
no lo sé 1 ,2
Total 138 26,2

Perdidos Sistema 389 73,8

TOTAL 527 100,0



El 90% de los estudiantes que han respondido perci-
ben que los ECTS mejorarán la movilidad de los estu-
diantes.

5. Resultados del estudio con respecto a la
universidad española

5.1. Metodología

El tipo de metodología que llevan a cabo los profesores
de los estudiantes que componen la muestra es la primera
cuestión que se aborda en este apartado. Los resultados no
pueden ser más elocuentes:

Muchos son los estudiantes que han contestado que
principalmente en su universidad se desarrolla una meto-
dología bastante tradicional, basada en exposiciones teóri-
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Gráfico 8
Tipos de Metodología
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cas del profesor o clases magistrales, siendo en los estudios
de pedagogía y magisterio en donde éstas son más utiliza-
das. Sin embargo, han sido mayoría los que han indicado
que, en buena parte, se sigue la metodología del trabajo en
equipo. La distancia porcentual entre estas metodologías y
el resto es muy grande. Apenas aparecen porcentajes de la
muestra que indican que se hacen debates en clase, discu-
sión de textos con estudiantes, resolución de problemas y
análisis de casos o tutorías en pequeños grupos. Atendien-
do al hecho de que estas metodologías podrán ser algunas
de las más primordiales en la implantación del sistema de
créditos europeos, podemos convenir en la necesidad que el
profesorado actual fuera competente para flexibilizar sus
actuales y más habituales patrones de conducta docente.
Por otra parte, si la metodología que más se desarrolla du-
rante las clases universitarias pocas veces se centra en la
participación activa de los estudiantes —a excepción de los
trabajos en grupo— podemos suponer que la transforma-
ción de nuestro actual sistema de créditos al nuevo sistema
europeo va a suponer un gran esfuerzo para nuestras uni-
versidades, muy en concreto, para su profesorado y su estu-
diantado.

Siguiendo con las cuestiones de metodología, según los
datos obtenidos del cuestionario, un 51,6% de la muestra
cree que es difícil introducir cambios metodológicos en las
clases mientras que un 41,4% opina que es fácil hacerlo.

5.2. Estrategias de evaluación

En este apartado se presta especial atención a las estrate-
gias de evaluación empleadas por los profesores de las uni-
versidades de la muestra a través de las percepciones de los
estudiantes encuestados. En este sentido, los resultados son
los siguientes:
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Como demuestra el gráfico 9, coherentemente a la meto-
dología en la que se basan los profesores —bastante tradi-
cional en la opinión de estos estudiantes y concretada en
trabajos y clases magistrales— los sistemas de evaluación
que utilizan preferentemente son los basados en trabajos
(realizados en grupo o individualmente) y los exámenes
(bien de tipo test o con preguntas a desarrollar).

5.3. Competencias

A continuación se presentan los resultados de la última
pregunta del cuestionario que pretende establecer un diag-
nóstico sobre el grado de adquisición de distintos aspectos
propios de la educación superior universitaria. En concreto,
se pidió a los estudiantes que valoraran el grado en que se
adquirían una serie de competencias (de 1 —bajo— a 4
—alto—). Igualmente se les pidió que valoraran el nivel en
que creían que deberían adquirirse (en la misma escala). Los
resultados, resumidos en la tabla 13, fueron los siguientes:
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Gráfico 9
Sistemas de evaluación
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En cuanto a las competencias que se adquieren real-
mente, los sujetos de la muestra señalan con un mayor
grado de adquisición el trabajo en equipo, seguido de la
autonomía y la búsqueda de información. Los resultados
se muestran absolutamente coherentes con respecto a lo
que dijimos con referencia a la metodología y la evalua-
ción. Recordemos que la metodología, pero sobre todo la
evaluación, se percibieron muy centradas en los trabajos,
individuales o en equipo, por ello resulta explicable que
los sujetos perciban que sus competencias de mayor ad-
quisición son las que tienen que ver, precisamente, con el
desarrollo de trabajos (trabajar con otros y buscar infor-
mación). Resulta algo preocupante el bajo grado en que se
percibe la adquisición real de competencias tales como co-
nocimientos interdisciplinarios o aplicación de los cono-
cimientos al mundo laboral. En ambos casos, el valor del
grado de adquisición no llega a 2, valor medio del índice.
Las competencias metodológicas propias de la materia y
las competencias de expresión oral apenas si rebasan tam-
bién el valor 2, por lo que también son índices que resul-
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Tabla 13
Grado de adquisición real y esperado de distintas competencias universitarias

Competencias
Valoración del
grado real de
adquisición

Valoración del
grado esperado
de adquisición

Diferencial
Grado espera-
do-Grado real)

Conocimientos propios de la disciplina 2,35 3,07 0,72
Conocimientos interdisciplinarios 1,96 2,81 0,85
Competencias metodológicas propias de la materia 2,07 2,92 0,85
Búsqueda de información 2,44 3,05 0,61
Competencias de aplicación de la materia en el contexto
del trabajo 1,75 3,07 1,32
Competencias de expresión oral 2,08 3,06 0,98
Competencias de expresión escrita 2,33 3,01 0,68
Capacidad de trabajar en equipo 2,82 3,09 0,27
Conciencia de las responsabilidades sociales 2,38 ,
Autonomía e independencia 2,56 3,03 0,47
Espíritu crítico 2,40 3,10 0,70
Ética profesional 2,25 3,10 0,85



tan demasiado bajos para lo que sería esperable de nues-
tras universidades.

Por lo que se refiere a las competencias que se deberían
adquirir hay pocas oscilaciones entre los resultados, es de-
cir, casi toda la muestra valora muy alto todas esas compe-
tencias y no hace distinciones excesivas entre ellas. No obs-
tante, sí que llama la atención que las que se valoran con
mayor grado de expectativa de adquisición sean, precisa-
mente, las de la ética profesional y el espíritu critico. Muy
de cerca les siguen las competencias para trabajar en equipo
y para aplicar los conocimientos al campo laboral.

Especialmente interesante resulta hacer un análisis com-
parado del ajuste entre las expectativas del grado en que se
deberían adquirir determinadas competencias y el valor del
grado de adquisición real que se da (gráfico 11). El mayor
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Gráfico 10
Índice del grado en que se adquieren y se deberían adquirir distintas competencias
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desajuste se produce en aplicación al trabajo, lo que condu-
ce a pensar que los estudiantes tienen la clara conciencia de
que lo que se les enseña en la universidad poco tiene que
ver con aquello que les debería servir para ser competentes
en su profesión. La expresión oral presenta también un ni-
vel de desajuste importante. Igualmente, la ética profesio-
nal, la metodología propia de la materia o los conocimien-
tos interdisciplinares muestran un diferencial poco desea-
ble. Entre las competencias de menor desajuste destaca,
lógicamente —por ser la metodología más usual en clase—,
la referida al desarrollo de trabajos en equipo.
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Gráfico 11
Diferenciales entre el índice del grado en que se adquieren y se deberían adquirir

distintas competencias en la universidad
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6. Conclusiones y propuestas

A continuación se plantean las conclusiones más rele-
vantes y se esbozan algunas propuestas derivadas de los re-
sultados, con la pretensión de que sirvan para orientar a los
poderes educativos públicos y a las instituciones de Ense-
ñanza Superior en la toma de decisiones a propósito de op-
timizar el proceso que nos ha de conducir al nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) en el horizonte del
año 2010. En cualquier caso, hemos de prevenir sobre un
sesgo de la muestra, pues ésta recoge con un porcentaje
mucho más alto la opinión de las estudiantes (83%) que la
de los estudiantes (17%).

6.1. Conclusiones

1. Parece existir una relación entre la percepción del
nivel de inglés que se domina y el hecho de haber participa-
do en programas europeos. Ello resulta obvio ya que para
participar en un programa europeo se supone la exigencia
de un conocimiento de idiomas. Sin embargo, resulta muy
preocupante el altísimo porcentaje de estudiantes que han
contestado que tienen un mal nivel de inglés hablado
(71,3%) y los pocos que manifiestan que han participado
en un programa de estudios europeo (sólo el 6,3%).

2. A pesar de la conclusión anterior, del estudio puede
extraerse la percepción que los estudiantes más jóvenes
(cursos 1.º y 2.º), en comparación con el resto (cursos de
3.º a 5.º), dominan un poco más los idiomas (al menos la
comprensión del inglés y la lectura del francés). Quizá por
eso suelen tener una mayor predisposición para irse a tra-
bajar y vivir a otro país europeo percibiendo, además, me-
nos inconvenientes para hacerlo (el idioma se identifica
como uno de esos inconvenientes). Podría existir, pues,
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una tendencia a una mayor abertura al intercambio euro-
peo en los estudiantes más jóvenes asociado a una me-
jor preparación en idiomas, lo que les infundiría más se-
guridad y predisposición para incorporarse a programas
europeos.

3. Europa sigue percibiéndose como algo lejano para la
mayoría de estudiantes de nuestro estudio. Mayormente se
ve como un proyecto interesado, economista y un espacio
donde uno de cada tres estudiantes no estaría dispuesto a
irse a vivir. El sentimiento de identidad europeísta es más
bajo que el de la identidad española y, aún mucho más, que
el propio de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la ma-
yoría de estudiantes intuyen que Europa irá ganado impor-
tancia e influencia con el paso del tiempo aunque esa in-
fluencia se percibe, también, mayoritariamente, como eco-
nómica.

4. Nuestros estudiantes dicen no tener demasiada con-
fianza con relación al potencial de cambio que puedan po-
seer los ECTS sobre la metodología de las clases universita-
rias futuras y algunos temen que esa nueva metodología les
vaya a suponer más trabajo. Por otra parte, los estudiantes
de pedagogía han sido los que se han mostrado más reti-
centes a creer que son fáciles de introducir los cambios me-
todológicos en las aulas universitarias, claro que ésta es
también la titulación donde según sus estudiantes se utiliza
más la clase magistral como metodología dominante. En
cualquier caso, los estudiantes de pedagogía son también
los mejores conocedores de la Declaración de Bolonia y del
sistema de los ECTS por lo que su escepticismo ante el po-
tencial de cambio de los ECTS deberíamos tomarlo muy
en serio. Quizá sus observaciones proceden, también, de
una mayor conciencia sobre la dificultad intrínseca que
en el campo didáctico y educativo supone la introducción
de cambios metodológicos si éstos persiguen un auténtico
cambio de paradigma.
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5. Con relación a las competencias que deberían fo-
mentar los estudios universitarios, una gran mayoría de los
estudiantes ha considerado muy importante la aplicación
de las distintas materias que estudian al ámbito laboral. De
quienes han manifestado esa competencia como deseable,
sólo el 4% considera que en la actualidad esa aplicación tie-
ne lugar en un grado óptimo en los estudios universitarios.
En general, pues, la mayoría de estudiantes piensa que en la
universidad no les preparan para afrontar los futuros pro-
blemas laborales y prácticos de su futura profesión. Debe-
ríamos asociar esta demanda al cambio de paradigma me-
todológico, que supone la aplicación de los ECTS, entendi-
do como una oportunidad para concretar unos currícula
donde se propugne una más estrecha correspondencia en-
tre los contenidos teórico-académicos y aquellos otros
práctico-laborales.

6. Un nuevo dato puede matizar lo que se ha descrito
en el punto anterior: lo constituye el resultado relacionado
con el ámbito metodológico: el 58% de los estudiantes
afirma que los contenidos disciplinares de la materia se
han de adquirir de forma significativa; al contrario que,
según ellos, sucede ahora —sólo el 8,5% dicen que son ad-
quiridos en la actualidad en una alta proporción—. Por lo
tanto, las metodologías relacionadas con los ECTS no de-
berían descuidar las competencias vinculadas al dominio
de los conocimientos propios de las distintas disciplinas.
Además, no pueden renunciar a potenciar, también, los
conocimientos interdisciplinarios —que un buen número
de estudiantes afirman que deberían ser adquiridos en un
alto grado—. Y, al mismo tiempo, sería conveniente que
enfatizaran igualmente los aspectos aplicativos propios de
la profesión, así como otras competencias tales como el
dominio de la expresión y la comprensión oral que son
percibidas por los estudiantes como poco trabajadas en la
universidad. al igual que, extrañamente (puesto que de
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trabajos escritos se supone andan sobrados), la expresión
escrita.

7. También a nivel metodológico, resulta llamativo que
nuestros estudiantes de los últimos cursos hayan manifes-
tado que en sus clases se utiliza más la metodología de la
clase magistral que otras más participativas como la resolu-
ción de casos prácticos, los debates, etc. Éstas, por el contra-
rio, parecen utilizarse más en los primeros cursos. ¿Respon-
dería ello a un gradual pero ya significativo cambio de
orientación metodológica relacionado con la pronta imple-
mentación de los ECTS en el sentido de hacer más partici-
pativa la metodología de clase? ¿O se debe, quizá, a que los
alumnos, sobre todo de primer curso, aún no cuentan con
la suficiente perspectiva para valorar el peso que cada op-
ción metodológica tendrá realmente en sus estudios uni-
versitarios y entonces se pronuncian por repartir más ese
peso entre las diversas opciones metodológicas? Conside-
rando que apenas han contestado alumnos de segundo cur-
so a nuestro cuestionario, nos inclinamos a pensar que se
trataría más bien de esto último y no de la hipótesis de que
se esté produciendo ya un cambio metodológico más parti-
cipativo en los primeros cursos de nuestros alumnos uni-
versitarios lo que significaría allanar el camino hacia los
ECTS.

8. En todas las universidades estudiadas la metodología
de la clase magistral ha resultado relevante, seguida de la
que promueve el trabajo en grupo , y son poco significati-
vas las metodologías relacionadas con la resolución de ca-
sos, la discusión de textos o los debates en clase. Por ello, es
posible que en la mayoría de casos el cambio metodológico
vinculado a los ECTS se decante, o se consolide —según la
universidad de la que se trate—, hacia los trabajos en grupo
y, por consiguiente, quizá también hacia una evaluación ba-
sada en trabajos, impidiendo avanzar, pues, hacia otras for-
mas metodológicas y evaluadoras más participativas debi-
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do a la poca experiencia docente y discente que, sobre el
resto de metodologías preguntadas en el cuestionario, refle-
jan en la actualidad las respuestas de la muestra estudiada.

9. Como no podía ser de otra forma los estudiantes
que más dicen conocer la Declaración de Bolonia suelen ser
también los que manifiestan saber qué es el EEES y qué son
los ECTS. Un conocimiento comporta casi inevitablemente
a los otros porque los tres son interdependientes para su
comprensión. Por ello, sería conveniente poder explicar es-
tos tres elementos como partes de un todo, de un solo con-
junto lógico interrelacionado.

6.2. Propuestas

Por último, se exponen ahora unas cuantas propuestas y
recomendaciones al hilo de las conclusiones que ya se han
mencionado y con la intención de que puedan ser de utili-
dad en el proceso de toma de decisiones que las distintas
administraciones educativas y las instituciones universita-
rias, con sus profesores y estudiantes, deberán acometer en
los próximos años para que el proceso de convergencia de
la educación superior europea devenga, no sólo una reali-
dad estructural sino, sobre todo, una oportunidad para me-
jorar la ca1idad pedagógica de esa educación superior.

La utilidad de una investigación en el ámbito educativo
debe valorarse también, más allá de saber describir acerta-
damente lo que ocurre, por su capacidad para orientar co-
rrectamente aquellos cambios necesarios que se consideren
convenientes desde el punto de vista pedagógico. Y es con
esta intencionalidad con la que formulamos las siguientes
propuestas:

1. Se hace del todo imprescindible incrementar el pro-
ceso informativo hacia los estudiantes de todos los aspectos
vinculados al nuevo EEES (y al Espacio Europeo de Investi-
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gación), haciendo especial hincapié en el cambio de para-
digma metodológico y pedagógico que debería suponer la
implantación del sistema de créditos ECTS donde el estu-
diante se sitúa en el centro del proceso educativo. También
resulta extremadamente necesario diseñar un sistema de
información y orientación hacia los estudiantes, actualiza-
do permanentemente, con relación a las ofertas académicas
de los diversos centros europeos para hacer mucho más
operativa la movilidad y flexibilidad del sistema.

2. Conviene potenciar los programas de intercambio y
movilidad de los estudiantes por toda Europa; estimulán-
dolos con las ayudas, becas y reconocimientos (por ejem-
plo, el libre acceso a la seguridad social) que sean necesarios
para que una parte de la formación universitaria se pueda
complementar en diversos escenarios europeos, haciendo
así plenamente efectivo uno de los aspectos considerados
clave del EEES. Sin embargo, esos programas de intercam-
bio han de procurar cuidarse más, desde la perspectiva aca-
démica y, sobre todo, desde el fomento del sentimiento eu-
ropeísta, en comparación con los actuales. También han de
subrayar la dimensión afectiva y convivencial que todo pro-
grama de intercambio o de estancia en otros contextos cul-
turales comporta, sólo así nuestros estudiantes podrán rela-
tivizar su excesivo apego a no abandonar el contexto afecti-
vo próximo (el 63% manifestaba que sus actuales lazos
afectivos le dificultaba plantearse ir a trabajar o a vivir al
extranjero).

3. La mayoría de estudiantes recogen de la práctica de
sus intercambios una buena dosis de experiencia personal
pero una muy menor de pertenencia a una comunidad
compartida como la europea. Ese aspecto, pues, exigiría un
auténtico plan de formación específico. Sentirse copartícipe
de un mismo proyecto educativo va más allá de un mero re-
conocimiento mutuo de títulos o créditos, presupone asu-
mir unos valores comunes que den sentido a las finalidades
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educativas compartidas en un proyecto como el europeo.
Esos valores deben penetrar en el imaginario colectivo para
que se plasmen por una parte en una ampliación de los de-
rechos civiles y de ciudadanía y, por otra, en una aspiración
educativa que, respetando aquellos valores y derechos, ga-
rantice su continuidad y progreso para las nuevas genera-
ciones. Y, además, lo haga desde el respeto y el reconoci-
miento del sentimiento de pertinencia a identidades nacio-
nales, culturales y territoriales diversas y muy arraigadas en
los ciudadanos y, por ende, también en los estudiantes.

4. A partir de nuestro estudio resulta evidente que se
debería incrementar el nivel y dominio de idiomas —y muy
especialmente del inglés— y concebirlo como aquella he-
rramienta imprescindible que ha de servir para estimular
tanto la propia movilidad de los estudiantes como su com-
petencia académica y laboral en un espacio europeo com-
partido. Nuestro actual sistema educativo no está garanti-
zando —ni siquiera a nuestros estudiantes universitarios—
un dominio adecuado en lenguas extranjeras. Si no se co-
rrige rápidamente esta deficiencia estructural peligra no
sólo la integración efectiva en el EEES sino la misma com-
petitividad de nuestra economía.

5. Para que el proyecto europeo sea percibido y sentido
como un elemento de identificación personal y social por
parte de nuestros estudiantes, se debería hacer un esfuerzo
por difundir y estimular aquellos aspectos que en el ámbito
cultural, social, científico, axiológico, etc., nos identifican
—por compartirlos— como ciudadanos europeos. Para
ello, parte del currículum de nuestro sistema educativo
—también del universitario— se podría consensuar a nivel
europeo, tras un debate abierto a la participación de todos
los sectores implicados entre los cuales está, obviamente, el
de los propios estudiantes europeos. Sin embargo, ese cu-
rrículum no se debería construir desde la negación de las
identidades nacionales, culturales y territoriales que com-
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ponen la diversidad de los pueblos europeos —y que son
con las que mayormente se identifican los estudiantes de
nuestra muestra— sino a partir, precisamente, de su reco-
nocimiento y valoración conjunta, es decir, como patrimo-
nio común a proteger y promover

6. Aprovechando la revisión de las titulaciones, sus con-
tenidos y metodologías, etc., que la adaptación al nuevo
EEES va a comportar en los próximos años, sería convenien-
te que los nuevos planes de estudio vincularan más estrecha-
mente los contenidos teóricos de las distintas materias con
las propias competencias laborales o profesionales que de
ellos se derivan, dando respuesta así a una de las demandas
más claramente formuladas por los estudiantes de nuestro
estudio. Ello supondría, sin duda, no sólo una revisión de los
contenidos curriculares sino también un auténtico replan-
teamiento metodológico de la didáctica de la materia (in-
cluida la evaluación). Si se ha de acercar el conocimiento
universitario a su aplicación práctica profesional se deberá
hacer un uso más extenso de metodologías que puedan infe-
rir y reproducir espacios virtuales o simulados de escenarios
laborales concretos (estudios de casos singulares, situaciones
profesionales conflictivas; recreación de situaciones y proble-
mas frecuentes en el ámbito profesional, análisis de experien-
cias y actuaciones de casos reales, etc.).

7. Si los nuevos planes de estudio de las titulaciones
universitarias han de hacer un esfuerzo por vincularse más
a los aspectos concretos de profesionalización lo deberán
plantear, en buena medida, desde el diálogo y el entendi-
miento interdisciplinar (e interárea de conocimiento), in-
terdepartamental, intercentro e interuniversitario. Lo cual
significa un cambio de cultura organizativa, de gestión, de
docencia, etc., en nuestras universidades pero también un
cambio de cultura del propio estudiantado que no podrá
esperar pasivamente a que los conocimientos le sean servi-
dos en «paquetes» de materia estandarizados.
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8. Al igual que parece necesario hacer un esfuerzo por
incrementar la competencia lingüística de nuestros estu-
diantes en los idiomas extranjeros, así también deberá ha-
cerse con la capacidad de expresión comunicativa (oral, es-
crita, semiótica) en las lenguas propias de nuestro contexto
lingüístico. Un sistema de enseñanza que estimula más la
recepción de información que la capacidad para generar
nueva información, y expresarla de una forma personal,
empobrece las posibilidades reflexivas de los estudiantes y,
en consecuencia, no responde a una de las competencias
que más reclama nuestro entorno social y laboral, y tam-
bién los propios estudiantes consultados.

9. La demanda de preparación universitaria en nuevos
ámbitos, y el reforzamiento de otros (vinculación de las ma-
terias con el mundo laboral; dominio de lenguas extranjeras,
de la expresión oral, etc.), no debería hacernos olvidar que
los estudiantes también son especialmente exigentes con el
nivel de conocimientos deseado de la materia que cursan.
Quieren y exigen más profundidad, más rigor, más calado
curricular, en todas aquellas materias que aprenden en la
universidad. No desean conocimientos superficiales, aspiran
a dominar eficazmente las materias del currículum universi-
tario. Por eso, el esfuerzo para lograr una mayor aplicabili-
dad de las materias curriculares, una más significativa inter-
disciplinariedad, o bien una más estrecha y práctica vincula-
ción con el ámbito profesional, no deberían significar una
pérdida de profundidad en los contenidos teóricos y acadé-
micos de cada una de las materias universitarias. En conse-
cuencia, parece necesario acometer una revisión de nuestros
planes de estudio, no sólo con la intención de incorporar ele-
mentos de mayor aplicabilidad sino, también, para garantizar
un nivel y dominio profundos por parte de nuestros estudian-
tes con relación a todos los conocimientos curriculares.

10. Los ECTS suponen una gran oportunidad para im-
pulsar un nuevo paradigma de la educación superior, tanto
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en el nivel de organización de los estudios como en el nivel
metodológico de la clase, del aula. Se contabilizará la totali-
dad del trabajo y de la dedicación de un estudiante a una
materia, a un curso, o a una titulación globalmente consi-
derada. El sistema ECTS debe ser explicado de forma clara a
la comunidad educativa universitaria en general pero, par-
ticularmente y con sumo rigor, al estudiantado, auténtico
protagonista del nuevo EEES. Se ha de mencionar especial-
mente el potencial de cambio hacia una mayor racionalidad
del trabajo discente y del docente que significa aquella con-
tabilización del trabajo del estudiante; la oportunidad que
también comporta para el estudiante de poder dirigir el
propio proceso de aprendizaje, la facilidad que va a suponer
para optimizar el aprendizaje a lo largo de la vida, etc. Todo
esto deberá comunicarse de forma efectiva a los estudiantes
para que perciban el potencial de cambio que representa la
introducción del EEES, los ECTS, la Declaración de Bolo-
nia, etc. No estamos enfrente de una reforma más sino de
un acontecimiento que, según como sea gestionado e in-
formado, podrá significar un salto cualitativo de enorme
importancia en el modo de concebir la educación superior
europea.

11. Para que los estudiantes interioricen como propios
los beneficios del proceso de Bolonia y las reformas con él
vinculado se hace necesario que en las diversas fases de de-
cisión, implantación y evaluación de dicho proceso tengan
un protagonismo esencial y no testimonial. Los estudiantes
deberán ser consultados, aceptadas el máximo sus sugeren-
cias, atentamente consideradas sus opiniones evaluadoras,
aumentada su representación en los órganos de gobierno
de los centros, etc. Si los ECTS sitúan al estudiantado en el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje resulta obvio
que ese mismo estudiantado se constituya también como
uno de los centros des de donde se pilote el proceso abierto
en Bolonia.
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