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La creación de un Espacio Europeo de Educación
Superior constituye una oportunidad de innova-
ción para la mejora del aprendizaje universitario.
Este reto tiene implicaciones organizativas y
curriculares de gran repercusión para los centros
implicados.

En este documento se presentan algunas tareas
que deberán abordar las titulaciones, destacando
las que implican al profesorado. Asimismo, se
repasan brevemente las fases que los estudiosos
del cambio han identificado en las innovaciones
educativas y que permiten anticipar algunas deci-
siones fundamentales en el proceso hacia la con-
vergencia.

INTRODUCCIÓN

La creación de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) pretende la convergencia de las

titulaciones universitarias en Europa. Se trata de
un proceso que busca armonizar los programas
de las distintas universidades con la finalidad de
lograr “una consecución plena de una mayor
compatibilidad y comparabilidad de los sistemas
de educación superior”, facilitando el acceso de
estudiantes y profesorado de unas universidades
a otras, “incrementar la competitividad del
Sistema Europeo de Educación Superior” y
aumentar su “grado de atracción mundial”
(Bolonia 1999). Las conclusiones de los diferentes
acuerdos tomados desde el año 1998 en los
encuentros, decisorios unos y preparatorios otros,
de La Sorbona (1998), Bolonia (1999),
Salamanca (2001), Praga (2001), Berlín
(2003)…, documentan ampliamente las caracte-
rísticas de este proceso.

En el año 2000 surgió el Proyecto Tuning, en el
marco del Programa Sócrates. Este Proyecto tiene
la finalidad de compartir y aprovechar la expe-



riencia de las universidades para elaborar orien-
taciones que permitan diseñar y poner en práctica
planes propios a las distintas titulaciones, facili-
tando de este modo la convergencia. El Proyecto
Tuning desarrolló hasta el 2003 tres líneas: identi-
ficación de las competencias que deseablemente
deberían desarrollarse en la formación de todas
las titulaciones, denominadas genéricas; identifi-
cación de las competencias específicas en las titu-
laciones estudiadas y definición del crédito euro-
peo como unidad de medida que permite compa-
rar los currículos de las diferentes universidades.
En su segunda fase, comenzada en 2003, aborda
una cuarta línea referida a la enseñanza y al
aprendizaje, evaluación y rendimiento, y calidad.

El Proyecto Tuning incide en dos funciones princi-
pales de las universidades europeas:

• Poner los medios para garantizar un aprendi-
zaje potente, de alto nivel y de calidad. La
planificación desde la perspectiva del trabajo
del alumno (crédito europeo) tiene esta meta.

• Diseñar proyectos formativos que sitúen a los
estudiantes en condiciones de generar aplica-
ciones prácticas para mejorar la vida social y
el área profesional propia de cada titulación.
A esta segunda función hace referencia la
enseñanza basada en competencias.

En síntesis, revisando los sucesivos acuerdos de
los distintos países implicados, las orientaciones
del Tuning y la documentación generada en

ambos casos, se puede concluir que el plan de
convergencia pide a las universidades:

• Definir perfiles profesionales y resultados
académicos deseables en las diferentes titula-
ciones a través de competencias específicas.

• Diseñar proyectos formativos adecuados para
el desarrollo de los perfiles.

• Describir competencias genéricas comunes a
todas las titulaciones universitarias, las cuales
forman parte del bagaje formativo de este nivel.

• Diseñar y programar currículos tomando
como referencia el trabajo del alumno (crédi-
to europeo o ECTS).

• Elaborar diseños metodológicos que favorez-
can una formación apoyada en el aprendizaje
activo del estudiante; y propuestas que garan-
ticen la calidad de los procesos de aprendiza-
je y de los resultados en cada titulación.

Todo ello con el trasfondo de la trasparencia y la
comunicación de los currículos entre las distintas
instituciones.

En los siguientes puntos se ofrecen algunas suge-
rencias para llevarlo a cabo.

LA PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO

La tarea principal consistirá en transformar el plan
de estudio en un Proyecto Formativo Integrado
(Zabalza 2003).



El modelo de planes de estudio, que articula
actualmente la enseñanza, consiste en una rela-
ción de disciplinas, de las que se indican una
serie de descriptores generales que permiten dis-
tribuir los contenidos en las áreas de conoci-
miento, tal y como se organizan en las clasifica-
ciones reconocidas por la comunidad académi-
ca. El referente es la propia organización disci-
plinar, vinculada en gran medida a la tradición
investigadora.

La orientación de definir perfiles profesionales y
resultados académicos deseables, presente en el
plan de convergencia europea y en el Proyecto
Tuning (Gonzalez y Wagenaar 2003) sugiere
otro modo de proceder en la planificación curri-
cular y de explicitar los planes diseñados. ¿En
qué consiste esta planificación?

El perfil profesional

La primera tarea es la definición de un perfil aca-
démico-profesional para cada titulación.

Un perfil profesional define la identidad profesio-
nal de las personas que, con una titulación aca-
démica, llevan a cabo una determinada labor y
explica las funciones principales que dicha profe-
sión cumple, así como las tareas más habituales
en las que se plasman esas funciones (Fernández
y otros 2002).

La relación de funciones y tareas profesionales
ayuda a identificar la capacitación necesaria
para llevarlas a cabo, la cual puede describirse a
través del conjunto de competencias que permiten
a cada titulado realizar con éxito las tareas pro-
fesionales propias.

En consecuencia, un perfil profesional descrito de
manera precisa:

• Permite la adecuación de cada titulación a la
realidad profesional y laboral. 

• Facilita la identificación de los elementos for-
mativos que deben contemplarse en un currícu-
lo para capacitar adecuadamente a los profe-
sionales en formación, a través de las compe-
tencias requeridas para llevar a cabo con éxito
el perfil mencionado (Fernández y otros 2002).

Para definir un perfil profesional se parte del aná-
lisis de las funciones y tareas que llevan a cabo
los profesionales en ejercicio, según los siguientes
presupuestos:

• Cualquier trabajo profesional puede ser des-
crito en términos de funciones y tareas.

• Toda área de intervención requiere una serie
de conocimientos, actitudes y habilidades
identificables de manera concreta (competen-
cias), que los profesionales deben tener para
realizar su tarea.

• Los profesionales expertos y aquellos que rea-
lizan su trabajo de manera efectiva son la



mejor fuente para describir y definir su ocu-
pación.

Además de la práctica profesional habitual en
el momento de elaborar un perfil, se pueden
tener en cuenta potenciales funciones profesio-
nales, aplicaciones, ámbitos de intervención,
servicios, etc. que no se han llevado a cabo
anteriormente.

Estas nuevas prácticas profesionales se reconocen
por medio del análisis de las necesidades que
puede satisfacer una titulación (detección de lagu-
nas sociales en el ámbito correspondiente, defini-
ción de situaciones sociales deseables, determi-
nación de los niveles o ámbitos en los que podrían
intervenir los profesionales correspondientes…); y
se puede utilizar la investigación del mercado
laboral (análisis de información, de oportunida-
des, de tareas…).

Por lo tanto, una segunda consecuencia de la des-
cripción precisa de un perfil profesional es la
proyección de nuevos campos de desarrollo pro-
fesional. (Yániz 2004).

En resumen, el perfil profesional ayuda a identifi-
car la capacitación necesaria en cada titulación.
Es el referente para determinar el conjunto de
competencias que cada estudiante tiene que
adquirir durante su formación universitaria, y faci-
lita la identificación de la formación necesaria
para adquirirlas.

Se entiende por competencia el conjunto de
“conocimientos, actitudes y destrezas necesarias
para desempeñar de manera efectiva (con éxito)
una ocupación dada”. Con el perfil profesional
de una titulación se tiene un conjunto de criterios
solventes para seleccionar los conocimientos, acti-
tudes y destrezas o habilidades que deben formar
parte del currículo correspondiente a dicha titula-
ción, y que constituyen un “perfil formativo”. Qué
profesional se pretende obtener en cada titulación
proporciona el criterio para saber qué formación
es necesaria planificar.

El término perfil académico-profesional alude a
este concepto formativo.

Perfil académico-profesional
y proyecto formativo

Una vez descrito el perfil de referencia e identifi-
cada la capacitación requerida, es necesario
diseñar un proyecto formativo que lo desarrolle.
El perfil académico-profesional se concreta en un
proyecto formativo que es la expresión formal del
diseño curricular de cada titulación.

Se entiende por diseño curricular la preparación
de un plan de actuación que, a través del desarro-
llo de las capacidades o adquisición de las com-
petencias correspondientes, preparará a los estu-
diantes para poder llevar a cabo las funciones y
tareas que se recojan en el perfil. Una visión



curricular de la acción formativa universitaria
incluye tres condiciones necesarias: el diseño curri-
cular debe ser un proyecto formativo integrado.

• Proyecto en cuanto es un plan pensado y dise-
ñado en su totalidad; tiene una formalización
de la que hay constancia escrita; es público y
por tanto compromete al profesorado.

• Formativo en cuanto su finalidad es obtener
mejoras en las personas que participan en él.

• Integrado en cuanto tiene unidad y coheren-
cia interna (Zabalza 2003).

Tradicionalmente, los planes de estudios universi-
tarios han tenido como referencia a los conteni-
dos de las diferentes áreas de conocimiento orga-
nizadas en asignaturas; y han estado enfocados
a un tipo de formación pensada para que los
alumnos “dominen esos contenidos”. El perfil pro-
fesional y formativo, perfil académico-profesio-
nal, desplaza el punto de mira del contenido al
aprendizaje o formación deseada, lo cual tiene
importantes repercusiones para la planificación.
El perfil es definido más por la intencionalidad
formativa (objetivos) y el enfoque metodológico
(actividades, organización de la clase, recursos,
etc.) que por el contenido.

Dicho de otro modo, un contenido básico de
carácter científico o de carácter cultural, por
ejemplo, puede trabajarse como parte de la
adquisición de una competencia profesional o
como parte de la adquisición de una competen-

cia científica, de dominio del propio contenido.
Qué objetivos se pretendan y qué metodología de
aprendizaje se utilice reforzarán una u otra
adquisición.

Siguiendo este enfoque, el conjunto de compe-
tencias que se pretende que adquieran los estu-
diantes, el cual orienta la selección de la meto-
dología y de los contenidos, se convierte en un
criterio fundamental para diseñar los planes.

“En el Proyecto Tuning, las competencias repre-
sentan una combinación dinámica de atributos
con respecto al conocimiento y su aplicación, a
las actitudes y a las responsabilidadesæ que des-
criben los resultados del aprendizaje de un pro-
grama o cómo los estudiantes son capaces de
desenvolverse al finalizar el proceso educativo.
En particular el Proyecto se centra en las compe-
tencias específicas de las áreas (específicas de
cada campo de estudio) y competencias genéri-
cas (comunes para cualquier curso)” (González y
Wanegaar 2003:280) es imprescindible diseñar
un proyecto que permita desarrollar las compe-
tencias deseadas.

Los perfiles profesionales a los que responden la
mayoría de las titulaciones universitarias se carac-
terizan por ser “perfiles profesionales de compe-
tencias múltiples” (Rial 2003), que exigen un alto
grado de cualificación para responder a puestos
de trabajo de funciones múltiples. Las competen-
cias específicas referidas en el Tuning constituyen



una parte significativa de las que corresponden a
los perfiles profesionales analizados por Rial.

En palabras de Benito Echeverría la competencia
discrimina el saber necesario para afrontar deter-
minadas situaciones y el ser capaz de enfrentarse
a las mismas. El uso generalizado de este término
tiene su origen en demandas recibidas desde el
ámbito laboral y con él se pretende describir los
resultados del proceso de aprendizaje. (Echeve-
rría 2001).

Se ha mencionado anteriormente que es necesario
un plan de actuación. Éste no consiste en la mera
adición de actuaciones. Uno de los cambios princi-
pales en el currículo universitario está en el plantea-
miento del mismo como un diseño curricular que
produzca un auténtico proyecto formativo integra-
do, es decir, un plan pensado y diseñado en su tota-
lidad; que tiene la finalidad de “obtener mejoras en
la formación de las personas que participen en él”;
y que como proyecto es una unidad con manifiesta
coherencia interna (Zabalza 2003:22-24).

Una medida operativa para iniciar la transforma-
ción del sistema actual puede ser la distribución
de las competencias que se desean desarrollar
por módulos o unidades, a través de los cuales se
planifica su adquisición. A partir de una tabla de
competencias se puede indicar las asignaturas y
las acciones formativas compartidas por varios
profesores, si las hay, a través de las cuales se tra-
bajará preferentemente cada competencia.

La transformación completa de los planes de estu-
dio en proyectos de formación exige una planifi-
cación compleja que incluye explicitar objetivos;
seleccionar metodologías que respondan al con-
junto de objetivos y que tengan en cuenta los
recursos disponibles o que se pueden conseguir
de manera razonable; seleccionar contenidos en
coherencia con las intenciones formativas; la
organización modular en unidades que permiten
lograr eficazmente esos objetivos, incluyendo
actuaciones interdisciplinares en forma de prácti-
cas, seminarios, debates, etc.; y preparar un plan
de evaluación de los procesos y de los resultados
garantizando a través del diseño y de los proce-
dimiento que utiliza el rigor y la validez de esta
evaluación.

Como conclusión y síntesis, se puede indicar que
elaborar el diseño curricular de la titulación inclui-
rá entre otras las siguientes tareas:

• Seleccionar las competencias a adquirir,
entendidas como objetivos formativos.

• Identificar las asignaturas y otras unidades de
formación compartidas por varios profesores
o expresamente diseñadas y que se van a uti-
lizar para desarrollar dichas competencias.
Para ello se puede elaborar un “mapa o tabla
de competencias” que ponga en relación las
asignaturas y unidades de formación con las
competencias correspondientes.

• Formular objetivos de aprendizaje que permitan
identificar la concreción de las competencias.



• Planificar las estrategias metodológicas para
el aprendizaje, seleccionar contenidos, y
recursos; asimismo planificar el sistema de
evaluación.
La planificación requiere la actuación en equi-
po. Incluye partes de trabajo común entre dis-
tintos profesores y la coordinación de progra-
mas y actuaciones individuales.
Tanto la magnitud, como las características y
las exigencias de la tarea, hacen imprescin-
dible que sea llevada a cabo con la colabo-
ración de todos los implicados en su desarro-
llo. Los equipos pueden organizarse de dife-
rentes maneras, dependiendo de la estructura
y de la cultura institucional propia de cada
centro: 
– por departamentos y coordinación inter-

grupos;
– por equipos de profesores de curso y coor-

dinación intercursos;
– por ciclos; etc.
La distribución del mapa de competencias
asigna a cada departamento o equipo las
que son más importantes para trabajar en las
áreas que les corresponden (más adecuadas,
idóneas o coherentes con los objetivos pro-
pios). Los equipos podrán garantizar una
adecuada distribución de competencias entre
los profesores (asignaturas) que forman el
equipo.
La adquisición de competencias generalmen-
te tiene exigencias que trascienden la “distri-
bución por asignaturas”. Es deseable que

exista una planificación interdepartamental
en la que se diseñen acciones conjuntas para
el trabajo de algunas competencias concre-
tas: acciones interdisciplinares, seminarios
específicos, etc.

• Distribuir el tiempo de trabajo a programar.

La organización del currículo en ECTS asigna a
cada unidad curricular (asignaturas…) un núme-
ro de horas de trabajo del alumnado que debe
ser programado. En una primera fase, se puede
calcular la proporción de horas que correspon-
dan, según el peso de los créditos actuales. Al
hacerlo se está asumiendo la importancia asig-
nada a cada asignatura o unidad en los actuales
planes.

Según venimos diciendo, la planificación tanto en
lo que se refiere al tiempo como al contenido y al
tipo de actividad, se realiza desde la perspectiva
del trabajo del alumnado. Sin embargo, romper
el esquema regulador de las horas presenciales
implica una doble programación: la del trabajo
del alumnado y la del trabajo del profesorado.

Este proceso se facilita si cada profesor y cada
profesora conoce y planifica el tiempo que tiene
asignado a la docencia e incluye en él todas las
tareas relacionadas con esa función: planifica-
ción, preparación de materiales u otros recursos,
exposiciones, reuniones con estudiantes en distin-
tas agrupaciones, tutoría individual o en grupo,
preparación y realización de controles evaluado-



res, etc. Algunas de estas tareas requieren hora-
rio y un espacio asignado (todas las que implican
encuentro con alumnos o colegas), que deberá
coordinarse con el conjunto de profesores; otras
siguen siendo programables por cada docente y
se pueden realizar en espacios elegidos por el
mismo.

La elaboración del programa

A partir del proyecto formativo se puede progra-
mar cada asignatura como el proyecto docente
que hay que llevar a cabo en este contexto. La
programación en equipo facilita la tarea y dota
de mayor coherencia a los proyectos parciales
que componen el proyecto formativo general.

Las implicaciones de un proyecto formativo integra-
do y de un enfoque de formación para el desarro-
llo de competencias tienen importantes repercusio-
nes en la elaboración del programa que, de
nuevo, debe plantearse como un diseño curricular.

El profesorado encuentra referencias para la pro-
gramación en las orientaciones del plan de con-
vergencia, en la legislación vigente, en la docu-
mentación que en cada Universidad puede regu-
lar los currículos o los acuerdos previamente
tomados en los departamentos, en el perfil profe-
sional de la titulación y en el proyecto formativo
en el que se haya concretado por acuerdos en
cada caso.

Por otro lado, tiene que contar con una serie de
condicionantes, como en toda planificación.
Destacaremos en este punto, las características
del alumnado específico, el contexto, especial-
mente los recursos presentes o los que podrán
estar disponibles en un tiempo razonable, y,
como novedad principal en este caso, la necesi-
dad de programar el trabajo del alumno y el suyo
propio, garantizando el trabajo del primero para
lograr un desarrollo competencial efectivo y racio-
nalizando el suyo.

En definitiva, para elaborar este programa
siguiendo las orientaciones previamente comenta-
das el profesorado necesita:

1) Tener una visión clara y suficiente de qué apor-
tación hace la asignatura al perfil; en concre-
to las competencias que debe desarrollar y la
contribución general al proyecto formativo.

2) Tener en cuenta el tiempo disponible para el
aprendizaje (entre 25 y 30 horas de trabajo
del alumno a cada ECTS) y el tiempo dispo-
nible para la docencia, e incluir todas las acti-
vidades que tienen que ver con la asignatura,
exposiciones en grupo completo en clase,
actividades de trabajo en equipos, activida-
des de realización individual, estudio, prepa-
ración de pruebas de evaluación, realización
de éstas, seguimiento del trabajo de los estu-
diantes, tutoría, etc.

3) Atender al calendario y a los horarios según
la organización acordada en cada centro



(facultad, escuela o departamento). Las exi-
gencias de un trabajo más activo por parte
de los estudiantes, de más variedad de moda-
lidades (personal, en equipo…) etc., sugiere
la necesidad de revisar la organización hora-
ria y quizás modificarla: sesiones más largas
en las que organizar diferentes actividades,
tiempo no dedicado a clase presencial para
facilitar otras tareas, etc.

4) Tener en cuenta el espacio disponible y el
tamaño de las aulas y seminarios. Los centros
deben pensar, en la medida de lo posible, en
una organización que facilite el trabajo diver-
sificado: aulas pequeñas, laboratorios, adap-
tación para utilizar los ordenadores, etc.
Durante muchos años, las necesidades han
sido justamente las contrarias, espacios gran-
des para grupos numerosos… y esta diferen-
cia produce algunos desajustes.

5) Valorar el tamaño del grupo que condiciona-
rá el tipo de actividades y la organización, el
tipo de recursos a utilizar como por ejemplo
una plataforma para apoyar las exposiciones
y el acceso a la información, etc.

Las tareas concretas que hay que llevar a cabo
son:

• Formular los objetivos de la asignatura inclu-
yendo aprendizajes específicos y adquisición
de competencias.

• Diseñar la metodología, incluyendo las estra-
tegias y actividades adecuadas para lograr

los objetivos pretendidos y que se puedan
realizar en el tiempo disponible para el alum-
nado y para cada profesor. Algunos conoci-
mientos actuales sobre cómo se aprende pue-
den ayudar para este diseño:
– El aprendizaje es un proceso complejo.

Está sujeto a múltiples influencias, entre
ellas a las condiciones en las que se lleva
a cabo la enseñanza.

– El esfuerzo es una variable fundamental
del aprendizaje, pero tiene que ser orien-
tado a la meta deseada y tiene que ser
estratégico para que sea eficaz.

– Un aprendizaje de alto nivel exige com-
prensión profunda del contenido y ésta se
produce por reconstrucción de los esque-
mas previos. No es una mera adición de
información en una estructura lineal. La
enseñanza favorece una reestructuración
más rica si utiliza procedimientos variados.

– La metodología que se adecua a esta con-
cepción del aprendizaje se basa en la
práctica. Aprender de esta manera impli-
ca práctica frecuente, adecuadamente
temporalizada y llevada a cabo en unas
condiciones de reflexión sobre la misma.

Por otro lado, siendo el cambio en la meto-
dología uno de los fundamentales para ade-
cuar las titulaciones al plan de convergencia,
conviene tener en cuenta algunas reflexiones.
– La metodología universitaria habitual está

centrada en el contenido y concibe la
enseñanza como un proceso de comuni-
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cación de conocimiento elaborado. Se
basa en la creencia de que si los alumnos
tienen capacidades suficientes y se esfuer-
zan, el aprendizaje se lleva a cabo con
éxito.

– Una segunda creencia fundamentadora
del sistema es la de que un buen conoci-
miento de la teoría correspondiente, hace
a cada persona competente para aplicar-
lo a la práctica en la que se le demande. 

– Los resultados evidencian con frecuencia
que ambas creencias son erróneas y por
ello incompatibles con un proyecto basa-
do en el aprendizaje y formulado en tér-
minos de las competencias que se desea
desarrollar.

• Seleccionar los contenidos adecuados para
favorecer el logro de los objetivos propuestos.
El referente para esta selección es el conjunto
de los objetivos, es decir, las competencias
fundamentales a adquirir; no la estructura de
la materia, ni el conjunto de las posibilidades
que tiene. Este enfoque curricular constituye
en la práctica uno de los escollos más fuertes
a salvar, dada la tradición docente centrada
en la materia con el objetivo explícito o implí-
cito de formar especialistas en la misma, men-
cionada anteriormente. Destacar la formación
práctica presente en las competencias implica
encontrar otros criterios claros y operativos de
selección de contenidos, que en parte están
en el perfil profesional y formativo previa-
mente definido.

• Seleccionar los recursos de apoyo.
• Diseñar el plan de evaluación.
• Elaborar un calendario en el que se recojan

tanto las tareas del alumnado como las propias.

FASES DE UN PLAN DE INNOVACIÓN
HACIA LA CONVERGENCIA

Si se enfoca la participación en la convergencia
europea como una oportunidad de mejora para
el aprendizaje universitario, cada Universidad
que asume participar activamente en la creación
del Espacio Europeo de Educación Superior, y
aprovechar esta oportunidad para mejorar los
procesos de aprendizaje de su alumnado, está
llamada a desarrollar un plan de innovación que
oriente hacia la convergencia.

Entenderemos por innovación un cambio funda-
mental, planificado y con una clara intención de
mejora (Marcelo 1996). No responden a esta
categoría cambios de poca trascendencia para la
organización y el sistema de funcionamiento ante-
rior, que respondan meramente a exigencias
coyunturales y sean aplicaciones miméticas de
propuestas externas o que no se integren cohe-
rentemente en el proyecto de cada titulación refor-
zándolo en el logro de sus objetivos.

Como en todo proceso de innovación educativa
puede identificarse una serie de fases y tener en
cuenta los elementos que la investigación ha con-



firmado presentes en estas fases. La mayoría de
los investigadores distinguen tres grandes fases,
la iniciación, movilización o adopción; la imple-
mentación o aplicación inicial; y la institucionali-
zación, incorporación o continuación, de la inno-
vación (Fullan, 2002). Esta clasificación nos faci-
lita conocer cómo se ve inmerso un equipo docen-
te en un plan de estas características, qué ele-
mentos podemos anticipar en su puesta en prácti-
ca y qué ocurre para que una innovación se
incorpore al funcionamiento habitual y a la cultu-
ra de la organización correspondiente. 

La iniciación

La demanda para realizar este proceso es, en
parte, externa a la propia universidad, lo que
implica que deberán hacerlo propio y elaborar
un plan particular.

Para asegurar el éxito del cambio se debe enten-
der el cambio y entender el proceso de cambio.
“La ausencia de claridad sobreviene cuando se
intentan llevar a cabo innovaciones confusas en
condiciones que no contribuyen al desarrollo del
sentido subjetivo del cambio” (Fullan 2002:68).
El sentido del cambio raramente es claro al prin-
cipio. Por ello es fundamental poner los medios
para que este proceso inicial se lleve a cabo con
éxito, aceptando que la incertidumbre, la protes-
ta, la discusión y cierto grado de conflicto forma
parte del proceso.

El profesorado necesita información clara y com-
pleta, oportunidades de reflexionar, dialogar y
exponer sus preocupaciones. Satisfacer estas
necesidades le situará en condiciones de asumir
las condiciones básicas de un nuevo enfoque de
la docencia universitaria y participar en la plani-
ficación anteriormente expuesta.

La cercanía de esta propuesta a la cultura de cada
centro, diferente en ocasiones dentro de una
misma universidad, permite analizar el grado de
concordancia de ambas, lo que facilita y explica
en parte el éxito o no de la innovación pretendi-
da. Un cambio que viola los patrones culturales de
una institución (organización, procesos, creencias,
etc.) genera fuerte resistencia y oposición.

Los responsables de la planificación y de la difu-
sión del plan pueden tener en cuenta estos ele-
mentos como predictores del impacto que las
novedades propuestas van a tener. Asimismo pue-
den tenerlos en cuenta para seleccionar los apo-
yos necesarios: formación para el profesorado,
disponibilidad de recursos y apoyos metodológi-
cos, organización adecuada del espacio, etc.

Factores que influyen en la aplicación

Fullan (2002) identifica una serie de factores
cuya influencia es fundamental para aplicar un
cambio: la necesidad, claridad, complejidad y
calidad que caracterizan al proyecto; el papel
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desarrollado por los distintos participantes en la
innovación, de manera destacada el del profeso-
rado y el de los equipos directivos (rectorados,
equipos decanales, jefes de departamento, etc.) y
factores externos como las expectativas sociales
de las organizaciones relacionadas (empleadores
de los titulados, por ejemplo), de los potenciales
alumnos, etc. Estos factores aluden en gran medi-
da a características técnicas del proceso y de su
diseño que es necesario completar con pasión y
compromiso por parte de los participantes si se
pretende llegar a implementar la innovación y
reforzar su permanencia para que llegue a insti-
tucionalizarse.

Por último, y relacionando la puesta en práctica
con la permanencia o institucionalización de la
misma, Fullan plantea que la innovación es multi-
dimensional y constata la existencia de tres cam-
bios presentes como constantes de la innovación
en educación:

• Nuevos recursos, por ejemplo incorporar el
uso de nuevas tecnologías al sistema general
de enseñanza beneficiándose de las mejoras
correspondientes.

• Nuevos enfoques didácticos, por ejemplo
mejorar las estrategias o actividades y en
general la metodología docente.

• Alteración de las creencias, por ejemplo las
que acompañan a un planteamiento curricu-
lar que pasa de estar centrado en el conteni-
do a estar centrado en el aprendizaje.

Asumir un cambio sustancial y la permanencia
del nuevo plan está relacionado con los cambios
en las creencias, lo cual induce a pensar que es
necesario cambiar los conceptos y las creencias
para cambiar las conductas. Sin embargo, Fullan
constata que las nuevas concepciones suele apa-
recer con posterioridad a modificar las conduc-
tas. “Más aún, cuando los individuos se introdu-
cen en nuevas prácticas sufren con frecuencia (...)
el “bache de la implementación”: las cosas empeo-
ran hasta mejorar y clarificarse a medida que los
individuos luchan con el sentido y las habilidades
del cambio” (Fullan 2003:118).

El proceso de aplicación e incorporación requie-
re de cierto equilibrio entre la práctica con “sus
baches” y el dominio del proceso por parte del
profesorado. Para dominar el proceso se necesita
claridad en el conocimiento, habilidad para las
prácticas que se demandan y compromiso con la
realización. Este dominio siempre es progresivo,
aun cuando se tenga una actitud claramente favo-
rable a la innovación y se cuenten con los apoyos
necesarios.
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