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RESUMEN: 

Pretendemos dar a conocer la experiencia del Departamento de Filosofía al 

implantar la metodología EEES en el primer curso de la titulación de Filosofía. 

En un corto espacio de tiempo, el Departamento tuvo que afrontar la organización 

de una nueva titulación y la introducción de la nueva metodología. Informaremos, en una 

primera parte, de los siguientes aspectos: contexto de la experiencia; trabajos 

preparatorios a cuatro niveles; desarrollo del proyecto; guías docentes de las asignaturas; 

actividades llevadas a cabo; dificultades y deficiencias; proceso de evaluación de la 

experiencia; sus resultados y nuevos proyectos. La segunda parte, resume el Informe de 

Leyre Pastra sobre la evaluación de esta experiencia. 

Palabras clave: ECTS, Filosofía, Evaluación. 

 

1. Contexto de la experiencia. 

Nuestra experiencia ha hecho parte de los Proyectos de Innovación Docente para 

la adaptación de la Universidad de Zaragoza al EEES, dentro del Plan de Mejora 

Académica y Docente de la UZ, 2005-06.  

La implantación de la metodología basada en los créditos ECTS –como es sabido, 

centrada en el trabajo de los alumnos y en una teoría cognitiva fundamentalmente 

constructivista- nos vino recomendada al ser aprobada la titulación de Filosofía casi a 

finales del curso 2005-06. Parecía razonable que la nueva titulación comenzase ya desde 

el primer momento con la metodología propia del EEES. Y así nos lo pareció a la 

mayoría de los profesores del Departamento, animados con la posibilidad de tener 

nuestra propia titulación después de muchos años de intentos. 

 En estas condiciones, el primer y principal problema que enfrentamos fue el 

escaso tiempo del que dispusimos para elaborar un nuevo plan de estudios, seguir todos 
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los trámites hasta su aprobación definitiva y, simultáneamente, prepararnos para los 

cambios metodológicos que debíamos asumir. 

Este contexto ha condicionado mucho el camino recorrido durante el curso 

pasado, con profesores de edad, pensamiento y disposiciones tan diferentes. 

1.1. En efecto, el anuncio de una inminente puesta en marcha de nuevas 

titulaciones en la Universidad de Zaragoza tuvo lugar en enero de 2005. Entre las que 

tenían posibilidades de ser aprobadas se encontraba la de Filosofía. Desde el rectorado 

se pidió,  pues, al departamento de Filosofía la elaboración urgente de un Plan de 

Estudios de la titulación, adaptando las directrices generales (300 créditos) a la 

estructura de cuatro cursos. Al no haberse elaborado todavía el libro blanco de Filosofía  

la estructura curricular del plan debería atenerse a la normativa vigente en aquel 

momento, aunque se previese su cambio tan pronto como entraran vigor las nuevas 

directrices sobre los estudios universitarios de grado. 

Comenzamos entonces una carrera para cumplir todos los plazos, a partir de la 

aprobación por la Facultad, pasando por la del Consejo Social y la DGA. El acuerdo de 

Consejo de Ministros, homologando el título de Licenciado en Filosofía, de la Facultad 

de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar el 29 de julio de 2005 y 

el 19 de septiembre se publicaba la Resolución de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación. 

Mientras se iban dando todos estos pasos teníamos que prever el reparto de la 

docencia jugando con los posibles cambios en el Plan de Ordenación Docente. Así, en 

el POD para el curso 2005-06 procedimos a repartir las asignaturas del primer curso de 

Filosofía. Este POD fue aprobado en el Consejo del Departamento del 29 de junio de 

2005.  Y tenían que salir a concurso todavía las plazas de Ética y de Lógica, por tratarse 

de dos áreas sin profesorado de la universidad. 

1.2. Con la aprobación de los estudios de Filosofía, llegó la recomendación del 

rectorado de que la titulación debería iniciarse ya con los criterios metodológicos del 

EEES. Con ello no habíamos contado. Los profesores del Departamento nos vimos 

obligados a conocer y asimilar la nueva orientación, plasmándola en unas “guías 

docentes”, sin casi tiempo para el debate y sin haberla experimentado en estudios 

oficiales. Por suerte, además de su experiencia en las habituales clases magistrales, 

bastantes profesores del Departamento contábamos con un amplio repertorio 

metodológico en enseñanza universitaria y no universitaria; de trabajo en pequeños 

grupos, tanto en masteres como en titulaciones con pocos alumnos, en seminarios o en 
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cursos de doctorado; así como con el hábito y la competencia en dirección de trabajos 

de investigación de tercer ciclo, memorias de masteres, tesinas y tesis doctorales. Toda 

esta experiencia docente, este background acumulado en diferentes contextos 

metodológicos, enriqueció los debates y sirvió de punto de partida, una vez revisado, 

discutido y reorientado con las directrices del EEES. 

 

2. Periodo de preparación 

Además del escaso tiempo para que los profesores preparasen sus nuevas 

asignaturas y su nueva metodología, se nos planteaba un problema de coordinación y de 

unificación de criterios. Se podía dejar libertad a cada profesor para llevarla a cabo 

dentro de unos parámetros comunes o bien podíamos unificar lo más posible todas las 

guías docentes de las asignaturas, que recogerían los principios metodológicos nuevos.  

El Departamento prefirió esta unificación, que se realizó sobre unas propuestas 

definitivas elaboradas por el Equipo de Dirección. 

Previamente se había llevado a cabo una labor de búsqueda de información sobre 

la metodología: documentos del MEC, del rectorado, del ICE y de otras universidades, 

españolas y extranjeras. Hay que decir que, durante el año 2004-05, se había constituido 

la red de filosofía para la elaboración del Libro Blanco de la titulación, de la que 

formaba parte, en calidad de Director del Departamento, José Solana, el cual, al concluir 

su mandato como Director, prosiguió su trabajo en la mencionada red hasta la 

conclusión y presentación del Libro Blanco que finalmente ha resultado aprobado. De 

este modo pudo ir incorporándose al diseño de nuestra metodología la experiencia 

acumulada en los trabajos de la red de filosofía.  La universidad nos brindó el apoyo del 

ICE, y su director participó en una reunión con el profesora. 

Desde el campo práctico contamos, sobre todo, con la valiosa ayuda brindada 

desde Valencia por la profesora Dora Sánchez, del Departamento de Lógica y filosofía 

de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Los colegas valencianos habían sido los 

primeros en introducir la nueva metodología desde hacía ya tres años, aunque de forma 

parcial y voluntaria. Su experiencia había ido concretándose en las guías docentes de las 

asignaturas, las cuales nos fueron de gran utilidad a la hora de elaborar las nuestras. 

Paralelamente, el profesorado del Departamento participó en diversas iniciativas 

destinadas a dar a conocer la nueva titulación. Al efecto se presentó la Licenciatura en 

centros de enseñanza secundaria, se participó en ruedas de prensa, conferencias y en la 
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exposición que tuvo lugar en el Paraninfo donde se mostraban los trabajos de las 

diversas titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

3. Desarrollo del proyecto durante el curso escolar. Calendario de actuaciones. 

- Guías docentes. La primera tarea fue la elaboración de las guías docentes de cada 

asignatura, a las que hemos dado mucha importancia porque constituyen un programa 

de actuación pedagógica. De ellas hablaremos en el apartado 4.2. 

- Coordinación. El primer impulso organizador fue dado por la dirección del 

Departamento. Pero una vez elaboradas las guías docentes se nombró a dos 

coordinadores para el seguimiento de la experiencia y evaluación de la nueva 

metodología. Dicha tarea fue asumida voluntariamente por Elvira Burgos, Directora del 

Departamento, y Alberto Carreras, los cuales tuvieron diversas sesiones de trabajo con 

los profesores y estuvieron en contacto continuo con ellos. También se reunieron con 

grupos de alumnos para tratar los problemas que iban surgiendo, la adecuación entre las 

“guías” y la realidad, los medios disponibles, las posibilidades horarias, la atención 

recibida o los criterios de calificación.  Ellos comunicaron a los demás profesores los 

problemas que se suscitaron y aconsejaron medidas, como la necesidad de clarificar las 

normas, los criterios de corrección y el calendario de elaboración de los trabajos 

monográficos, y la de facilitar listados de conferencias, que evitasen repeticiones y 

orientasen a los alumnos.  

Consideramos muy delicada e importante esta tarea de coordinación, que debe 

unificar y corregir criterios, respetando la pluralidad y la disposición de cada profesor. 

- Ayuda económica. Al formar parte de los Planes de Innovación Docente (nivel A 

de los Proyectos Piloto) se nos asignó la cantidad de 10.000 €, tomando la decisión de 

dedicar tal cantidad a reuniones de trabajo con profesores de otras universidades, 

adaptación del aula (pizarra, ventanas, instalación de un proyector y ordenador) y 

contratación de un becario que cooperase en la evaluación del proyecto.   

- Visitas de profesores. En el mes de enero invitamos a la profesora Dora Sánchez, 

que ya nos había ayudado tanto en la preparación del curso y que pasó una Jornada con 

nosotros. Lo cual resultó de gran utilidad para todos los profesores implicados en la 

experiencia. 

- Contratación de un becario para la evaluación del Proyecto. En marzo-abril 

decidimos la contratación de un becario para ayudarnos a evaluar la experiencia del 

primer año, recogiendo metódicamente y contrastando las opiniones de alumnos y 
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profesores. Para ello fue seleccionada Leyre Pastrana, coautora de esta comunicación. 

Podremos apreciar luego la utilidad de su trabajo. 

- Programas de movilidad de estudiantes y profesorado. Con la nueva titulación 

se ha abierto la posibilidad de establecer convenios para la coordinación de programas 

de Movilidad del profesorado y de los alumnos, sobre todo, dentro del programa 

ERASMUS. Alberto Carreras fue nombrado representante del departamento ante la 

comisión del centro. En estos momentos hay propuestos dos programas, que 

comenzarán a ser efectivos en el curso 2007-08.  Además, este curso ha llegado desde 

Bélgica una alumna para la titulación de Filosofía, utilizando una plaza vacante del 

Departamento de Lengua Francesa. Pero necesitamos más coordinadores para el futuro. 

- Página web y ADD. Para que esté accesible a los alumnos y al público la mayor 

información posible sobre la titulación de Filosofía y su metodología se ha actualizado 

la página web del Departamento, que ha cambiado de ubicación y cambiará también al 

formato estándar de otros departamentos. Por su lado, la asignatura Antropología 

General forma parte del Anillo Digital Docente de la universidad, y prevemos que otras 

asignaturas también sean activadas allí el próximo curso. 

 

4. Guía docente de las asignaturas en función de los créditos ECTS  y del Libro 

Blanco de Filosofía. 

Las GUÍAS DOCENTES de las asignaturas recogen de manera oficial y 

obligatoria la orientación metodológica correspondiente al EEES. Fueron elaboradas por 

cada profesor, después de las reseñadas sesiones de trabajo, debates, estudio de otras 

experiencias, etc. y siguiendo unas pautas marcadas por el libro blanco de Filosofía. 

Se decidió, para este primer año que todas las guías tuviesen un formato similar y 

que el reparto del “Volumen de trabajo” de los alumnos fuese idéntico en cada 

asignatura, e igual la “Evaluación del aprendizaje” (valor porcentual asignado a las 

diversas actividades, como son el examen escrito, la redacción de trabajos 

monográficos, la asistencia a conferencias, la participación en seminarios, etc.) 

Las Guías docentes de todas las asignaturas están colgadas en la página web de la 

Facultad de Filosofía  (http://fyl.unizar.es/doc/progfilo/progfilo.htm) a las que se tiene 

acceso directo también desde la página web del Departamento de Filosofía 

(http://www.unizar.es/departamentos/filosofia/).  

Como en ellas se puede observar, junto a puntos clásicos en este tipo de 

documentos (identificación de la asignatura, introducción, programa, objetivos 
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generales, temario, bibliografía, evaluaciones), que también se vieron afectados por la 

nueva metodología, aparecieron otros que eran totalmente nuevos para nosotros, como 

“habilidades sociales” o “destrezas a adquirir” por los alumnos. Lo que se conoce como 

“desarrollo de competencias”. 

- El VOLUMEN DE TRABAJO de todas las Guías quedó establecido así: 

“Asistencia a clases teóricas: 22 horas 
“Asistencia a seminarios o clases de contenido monográfico: 5 horas 
“Asistencia a tutorías: 1 hora 
“Asistencia a conferencias y otras actividades relacionadas con la materia: 3 horas  
“Elaboración de los tres resúmenes de las conferencias o de las actividades 

relacionadas con la materia: 6 horas 
“Realización de exámenes: 4 horas 
“Preparación de exámenes: 18 horas 
“Preparación clases teóricas: 15 horas 
“Preparación de seminarios: 15 horas 
“Preparación del ensayo: 20 horas 
“Trabajo en biblioteca: 16 horas 
“Total de 125 horas que equivalen a 5 créditos ECTS” 
 

Se reducen, pues, las clases teóricas, y se exigen otras actividades, como asistencia 

y participación en seminarios, la asistencia a conferencias y confección de un resumen, 

participación en otras actividades relacionadas con la titulación, el ensayo monográfico, 

etc.; se da importancia a las lecturas aconsejadas u obligatorias y se promueve la 

búsqueda bibliográfica en biblioteca. 

- En cuanto a la EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, la valoración porcentual 

de estas actividades se reflejó en los criterios siguientes: 

“Examen escrito o trabajo final: 50 por ciento de la nota final. 
“Ensayo o trabajo de carácter monográfico: 40 por ciento de la nota final. 
“Conferencias, congresos, cursos o actividades relacionadas con la materia: 10 por 

ciento” 
 

Como puede observarse, se destaca el valor otorgado al ensayo o trabajo 

monográfico, y también se atribuye alguna importancia a otras actividades del alumno 

fuera de clase. 

 

- OBJETIVOS, COMPETENCIAS, DESTREZAS Y HABILIDADES. La nueva 

metodología busca más la adquisición de competencias para el estudio y para la vida y 

el ejercicio de distintas profesiones que la mera adquisición de conocimientos. Ello 

queda plasmado tanto en los objetivos de las asignaturas como en los nuevos apartados. 
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Estos se inspiran en el Libro Blanco de Filosofía. Pues tanto los objetivos de las 

asignaturas como las competencias con las que se quiere dotar a los alumnos se definen 

en función del tipo de profesional que se quiere formar. Al respecto, ya no se pretende 

formar filósofos que investiguen o que se auto perpetúen enseñando filosofía, sino la 

formación de profesionales con unas cualidades que les capaciten para desempeñar con 

flexibilidad distintas ocupaciones. Entre otras, algunas de las funciones actuales que 

desempeñan filósofos profesionales son : administración educativa y gestión pública; 

ejercicio de profesión como técnico generalista en diferentes empresas, fundaciones, 

asociaciones, etc.; redacción y evaluación de programas -públicos y privados- de 

investigación, gestión e intervención; consultor de temas éticos en gabinetes jurídicos, 

instituciones políticas o empresas públicas o privadas; asesor de programas culturales. 

Según ello, el libro blanco de la titulación ofrece un cuadro de competencias tanto 

generales como específicas de los filósofos: 

Las competencias generales son comunes a todo universitario y aparecen 

clasificadas en tres grupos: 

a) Competencias instrumentales, entre las que se incluyen las habilidades 

cognitivas y metodológicas o las destrezas lingüísticas y tecnológicas. 

b) Competencias interpersonales o de relación con los demás, entre ellas, las 

capacidades individuales de expresar los sentimientos o de realizar críticas y ser capaces 

de autocrítica. Así como destrezas sociales, como la capacidad de trabajar en equipo, o 

la expresión de compromiso social o ético. 

c) Competencias sistémicas, que conciernen a los sistemas como totalidad. 

Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten a la persona ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas 

capacidades incluyen la habilidad de planificar los cambios de manera que se puedan 

hacer mejoras en los sistemas.  

Las competencias específicas, son agrupadas en tres bloques en el Libro Blanco:   

a) Propias del primer ciclo, como la capacidad de escuchar presentaciones 

complejas, de usar las bibliotecas con eficacia, la sensibilidad para interpretar textos de 

diversas épocas y tradiciones, y la sensibilidad a la diversidad de opiniones, prácticas y 

modos de vida.  

b) Aquéllas que se destacan en los dos ciclos: capacidad de plantear preguntas, de 

relacionar ideas y de examinar problemas. Se trata de capacidades más “activas” 

relacionadas con el aprendizaje.  



 8 

c) Las propias del segundo ciclo, como el pensamiento crítico e independiente, la 

capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas, la de presentar una evaluación de las 

consideraciones pertinentes y la claridad y el rigor en la evaluación de los argumentos 

presentados en un texto.  

 

5. Las actividades docentes 

En el apartado “volumen de trabajo” de las Guías Docentes aparecen las diversas 

actividades de profesores y alumnos. Podemos detenernos en algunas de ellas. 

- CLASES TEÓRICAS. Unas son más eruditas e historiográficas, y otras más de 

opinión; unas dan lugar a más debates que otras, etc. Ha habido un pequeño núcleo de 

alumnos –generalmente más veteranos- que ha intervenido con asiduidad en las clases. 

En algunas clases se ha utilizado nuevas tecnologías, a pesar de las deficiencias del aula. 

- SEMINARIOS MONOGRÁFICOS: Ha habido un abanico de alternativas. 

Algunos seminarios se han convertido en prolongación de las clases teóricas, dado que 

éstas se habían reducido y dado que resultaba muy difícil un seminario con 50 alumnos, 

aunque la asistencia media pudiéramos cifrarla en 25-30. 

 Varios profesores han dedicado su tiempo a preparar a los alumnos que iban a 

estudiar y exponer temas en los seminarios. Ello supone elección de temas y 

bibliografía para los alumnos, entrevistas preliminares con los que intervendrán en el 

seminario, una valoración de estas intervenciones y animar el debate. 

- CONFERENCIAS: La asistencia a 2 conferencias por asignatura ha revertido en 

la escucha de una variedad de temas, pero ha resultado una pesada carga para los 

alumnos (elección de las conferencias propuestas por el profesor o propuesta de otras, 

desplazamientos, audición, redacción de un resumen…). Para los profesores también 

resulta penosa la tarea de leer resúmenes de conferencias, a muchas de las cuales han 

podido asistir. 

- El CONGRESO sobre J.P. Sartre, apoyado por el Departamento, ha permitido a 

los alumnos a asistir a muchas conferencias o ponencias sin tener que desplazarse, y ha 

creado un ambiente para debates filosóficos fuera de las clases.  Escuchar a profesores 

de varias nacionalidades resulta siempre una experiencia enriquecedora y reaviva el 

interés por los idiomas. 

- RESÚMENES DE LECTURAS: algún profesor ha obligado a hacer resúmenes 

de las lecturas preparatorias o complementarias de clase, teniendo en cuenta que los 

alumnos recién llegados a la universidad suelen tener dificultades a la hora de extraer 
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las ideas principales de un texto, sus argumentos, opiniones, etc., atendiendo a la 

estructura general del texto y a sus partes. Estos resúmens pueden preparar para otros 

escritos más importantes, pero han supuesto a los alumnos un tiempo de trabajo 

suplementario, agobiante para algunos. 

- COMENTARIOS DE TEXTOS, que constituyen una técnica clásica de 

aproximación a la filosofía, has sido llevados a cabo por algún profesor, con muy buena 

aceptación. 

 

6. Evaluación de la experiencia y nuevos proyectos 

A la vista de del informe de la becaria Leyre Pastrana y de nuestras propias 

observaciones, la dirección del departamento y los coordinadores hemos presentado 

recientemente nuestras conclusiones a la Adjunta al Rector para la Convergencia 

Europea. Estas han sido notablemente positivas en términos generales, y de ellas 

entresacamos lo siguiente: 

 

6.1. Profesores y alumnos. Creemos que la experiencia ha tenido buenos 

resultados, en primer lugar, debido al interés de los profesores, colectivamente 

entusiasmados con la inauguración de los estudios de Filosofía, tan esperados durante 

mucho tiempo. Tal interés y entusiasmo es más encomiable si consideramos la edad de 

algunos profesores. Así el Dr. Joaquín Lomba, es profesor emérito, otros dos pasan de 

60 años y cuatro más se acercan a ese decenio. Su veteranía ha sido complementada con 

la contratación de jóvenes profesores, que irán aumentando en los próximos años, pero 

sobre todo por la ideología y disposición de esos profesores experimentados, 

acostumbrados muchos de ellos a promover cambios y organizar novedades en 

diferentes ámbitos académicos, culturales y sociales a lo largo de su vida. Como prueba,  

muchos profesores, con independencia de su edad, confirman su optimismo y su 

disposición para continuar la experiencia.  

Sin duda han mostrado diverso grado de aceptación y de identificación con la 

nueva metodología, mostrando diverdsas ambivalencias. Pues la idoneidad de esta 

metodología no está probada para clases numerosas como las nuestras, sino que se ha 

inspirado en modelos de países con una ratio profesor/alumno muy inferior a la que ha 

tenido este curso la titulación en filosofía. Por otro lado la nueva metodología, al insistir 

en la pedagogía constructivista, no debe olvidar o despreciar otros valores tradicionales, 

dado que el maestro siempre ha trasmitido al discípulo en sus clases mucho más que 
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informaciones: por ejemplo, maneras de organizar los conocimientos, formas de pensar, 

de afrontar problemas, formas de dialogar y discutir, métodos de investigación, 

sentimientos éticos y juicios de valor, formas de relacionarse, etc. 

También los alumnos han recibido la nueva metodología con desigual agrado e 

intensidad, habituados a escuchar en clase o a pedir apuntes a sus compañeros. 

Pensamos que a muchos les ha faltado previsión en el empleo del tiempo y se les ha 

acumulado el trabajo al final del cuatrimestre. Los profesores -a la vez tutores- tendrán 

que insistir mucho en esta planificación del tiempo de trabajo de los alumnos en 

próximos cursos. 

Algunos alumnos han podido ir perdiendo interés al tener que pasar de ser 

espectadores a convertirse en personajes activos. O no han podido seguir la marcha del 

curso. Tenemos bastantes alumnos que proceden de otras titulaciones y que se han 

encontrado con un exceso de trabajo personal, mientras se les disminuía el número de 

clases teóricas, más esperadas por ellos, sobre los interesantes temas de la filosofía. No 

disponemos todavía de unas estadísticas comparativas sobre el grado de abandono. 

Posiblemente los alumnos han sentido una sobrecarga de trabajo –sobre todo en el 

asunto de las conferencias– y no se han visto atendidos como hubiesen deseado, dado 

que su número (unos 70) no permitía tener con ellos un trato personalizado intenso para 

la preparación y comentarios sobre sus trabajos monográficos, atención tutorial a la que 

–por otro lado– no están acostumbrados y que han demandado escasamente. 

Sin embargo, y a pesar de las deficiencias de infraestructura que a continuación 

reseñamos (aula, despachos, materiales audiovisuales de clase, libros, etc.), 

consideramos que se ha podido atender relativamente bien a los alumnos, ayudándoles a 

construir sus propios conocimientos e impulsando sus actividades investigadoras. 

 

6. 2. Infraestructura material y acondicionamiento. Al tratarse de una nueva 

titulación y sin haber tenido tiempo para dotarla de infraestructuras suficientes, hemos 

sufrido deficiencias materiales importantes, que esperamos se irán subsanando en años 

sucesivos: 

- Biblioteca. La fundamental falta de libros para impartir una nueva titulación, con 

muchas nuevas asignaturas, algunas de ellas pertenecientes a áreas anteriormente 

inexistentes en esta universidad, parece que se paliará el próximo curso, gracias a la 

cantidad de 10.000 euros que han sido concedidos por el contrato programa firmado por 

el Gobierno de Aragón. 
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- Aula. La exigencia de una mayor participación y actividad de los alumnos 

requiere que se puedan formar grupos de trabajo para seminarios con posibilidad real de 

interacción. La titulación de Filosofía se ha encontrado con 70 alumnos en una clase de 

mesas fijas ancladas en el suelo. En esta situación, dado que el local del Departamento 

estaba ya saturado con los cursos de doctorado y otras actividades, los seminarios 

encontraron múltiples dificultades. Algunos se convirtieron en sustitutos de clases 

lectivas, unas veces a cargo del profesor y otras con intervención de algunos alumnos. 

Para que los alumnos pudiesen intervenir, el profesor Solana desdobló el seminario en 

dos tandas, con el consiguiente aumento de horas de trabajo para tal profesor. 

Por otro lado, dicha aula carecía de cañón proyector para ordenador, teniendo que 

utilizarse carros comunes, cuyo traslado e instalación requería tiempo, y sin conexión a 

internet. Incluso la pizarra hizo sufrir a profesores y alumnos por la escasa visibilidad de 

lo que en ella se escribía. 

Estas deficiencias han quedado ya resueltas para este nuevo curso, pues, como se 

ha dicho, destinamos a ello una parte de la subvención recibida por la universidad. Ha 

habido que esperar un año para ello, pero ya contamos con un aula conveniente. Sin 

embargo, este año tenemos los mismos problemas con la segunda aula. 

- Despachos. También se ha sufrido la falta de despachos dotados para que los 

profesores pudiesen trabajar y atender las tutorías, teniendo por ello que compartir 

despachos unipersonales, con alternancia de horarios. 

Este problema no parece que se pueda solucionar hasta que no se lleve a cabo la 

prevista reforma del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. 

- Horarios. En el informe de la becaria se señalan algunos problemas de horarios 

de clase. Sobre ellos poco podemos intervenir, pues la impartición en horario de tarde 

parece, de momento, apropiada para que puedan participar alumnos con otras 

titulaciones o que trabajan, siendo el número de ellos bastante elevado en relación con 

otras titulaciones. Otros alumnos prefieren el horario de mañanas, dado que por la tarde 

son posibles las actividades fuera de la Facultad, como la asistencia a conferencias, etc. 

Esta decisión se podrá revisar dentro de varios años, según disminuya o no el número 

alumnos que no puede asistir por las mañanas. En cuanto a la duración de las clases, la 

de una hora y media ha sido decididas por los responsables de la Facultad, según 

criterios de homogeneidad con otras titulaciones, por lo que este curso próximo no se 

cambiarán. 
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6.3. Cuestiones generales de metodología 

- Reducir la sobrecarga de trabajo y precisar normas.  Muchos alumnos se han 

lamentado de una sobrecarga de trabajo con la nueva metodología. Creemos que sus 

quejas son, en parte, razonables. En concreto, consideramos que fue excesiva la 

asistencia a 3 conferencias por asignatura, con sus resúmenes correspondientes, lo que 

los obligaba a 36 conferencias por curso. Ello resultaba muy difícil de cumplir, dada la 

escasa oferta en Zaragoza de este tipo de conferencias, y requería mucho más tiempo 

del que se había previsto en las guías de las asignaturas. También consideran los 

alumnos que les llevó mucho más tiempo del programado la realización del ensayo 

monográfico. Pero ello fue debido más a las exigencias que ellos preveían más elevadas 

que la realidad, ya que han considerado luego que los profesores calificaron con buenas 

notas. Será, pues, necesaria una mayor clarificación, por parte de los profesores, acerca 

de lo que debe ser tal ensayo monográfico, y para el próximo curso se le han asignado 

más horas en el “volumen de trabajo”. Un tercer apartado hace referencia al temario de 

algunas asignaturas, que fueron, a su juicio, excesivamente extensos. 

En conclusión, pensamos que conviene reducir, de forma realista, el volumen de 

trabajo, en cuanto a los contenidos de las asignaturas, en cuanto al nivel de exigencia de 

los trabajos monográficos, y, sobre todo, reducir a una sola la asistencia obligatoria a 

conferencias, con el obligado resumen crítico de la misma. También proporcionar otras 

alternativas a la conferencia, como visionado y comentario de películas o documentales, 

reseñas sobre exposiciones artísticas o culturales, reseñas o comentarios de textos 

literarios o históricos, etc. 

 

- Flexibilizar las guías docentes de manera que se correspondan realistamente con 

el desarrollo efectivo del curso. Se ha notado un desigual cumplimiento, por parte de los 

profesores, de las directrices publicadas en las Guías Docentes de sus asignaturas. De 

manera que, en algunos casos, se aprecia una incongruencia entre lo programado en 

ellas y la docencia realmente impartida. Nos referimos, por ejemplo, al número de horas 

de clase lectivas, a la programación de seminarios monográficos, a la disponibilidad de 

los profesores, etc. 

Al respecto, pensamos que la decisión de uniformizar las guías docentes fue una 

decisión adecuada para un primer curso de implantación de la nueva metodología; sobre 

todo teniendo en cuenta el poco tiempo del que dispusimos para preparar a los 

profesores, que tenían escasa información sobre ella. En tales circunstancias, dar unas 
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pautas precisas y uniformes sirvió para orientar a profesores y alumnos. Sin embargo, 

una vez adquirida más experiencia, parece preferible flexibilizar estas orientaciones, de 

manera que cada profesor programe sus actividades docentes y las valore de acuerdo a 

la importancia que él considere. De este modo las guías reflejarán de una forma más real 

la docencia efectiva. Todo ello teniendo en cuenta que unos criterios mínimos 

obligatorios que garanticen la metodología activa. Tales mínimos se concretan en el 

siguiente apartado. 

 

- Valor o peso otorgado a las diversas actividades y su metodología. Disminuir 

más aún el peso de las clases teóricas. Mientras que algunos alumnos y profesores 

prefieren las  clases lectivas magistrales, bastantes más están de acuerdo en reducir el 

peso de las mismas aumentando, por el contrario, el de actividades en las que el alumno 

tiene un papel de protagonismo activo y constructivo. 

Por ello hemos decidido reforzar los criterios del presente curso, estableciendo 

unos valores mínimos para estas actividades, que deberán ser respetados en todas las 

guías docentes. Tales mínimos se concretan en: 

Mantener las 22 horas de CLASES PRESENCIALES por cada asignatura, 

recomendando que todo el profesorado se atenga a este acuerdo, y aconsejando reducir 

su peso relativo en la evaluación final. 

Dar mayor importancia al TRABAJO MONOGRÁFICO, de manera que el peso 

del examen no supere al del trabajo en la valoración final. Su peso conjunto será del 

70% de la nota de fin de curso. Los profesores podrán rebajar el peso del examen 

tradicional, e incluso prescindir del mismo, pero el del trabajo monográfico será, al 

menos, del 35%. Cada profesor/a comunicará al alumnado las pautas para la elaboración 

de la monografía y los criterios para la corrección de dicho trabajo, igual que los del 

examen si ha lugar.  

Aumentar la importancia de los SEMINARIOS, con participación activa de los 

alumnos, fomentando sus capacidades y habilidades de exposición e intervención. Para 

lo cual, se impartirán 6 horas de seminario (4 sesiones de hora y media) en lugar de 5 y 

se les otorgorá un peso del 20% sobre la nota final. Proponemos que se preparen bien 

estos seminarios, asignando responsabilidades a los alumnos y distribuyendo con 

suficiente antelación un guión acerca de las cuestiones que pueden o deben tratarse y el 

dosier bibliográfico pertinente. 
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Asignar un 10 % de la misma a las actividades desarrolladas FUERA DEL AULA y 

de un contexto demasiado escolar, tales como asistencia a conferencias, visionado 

crítico de audiovisuales, crítica de exposiciones, etc. 

 

- Equilibrar la participación de los alumnos en las actividades colectivas. Como 

un aspecto más concreto, los alumnos hacen referencia a una desigual participación en 

los diálogos y debates o en las interveciones en clase, criticando que algunos de ellos se 

exceden en el uso de la palabra mientras otros no encuentran momento oportuno para 

exponer sus puntos de vista. Por ello manifiestan su deseo de que el profesor modere 

adecuadamente los debates atendiendo a este problema.  

Pensamos que se trata este de un problema menor, pero que adquiere importancia 

en nuestro caso dado que tenemos alumnos con un nivel muy desigual de formación, y 

dado que queremos que desarrollen habilidades para exponer y argumentar opiniones en 

debates. 

 

- Aumentar los intercambios de experiencias y programas de movilidad. Ya 

hemos mencionado la gran ayuda que nos prestaron los colegas de Valencia, en la 

persona de Dora Sánchez, tanto antes como durante el curso. Por ello prevemos realizar 

más viajes de intercambio de ideas, puntos de vista y experiencias con profesores de 

otras universidades que hayan introducido la metodología del EEES. Igualmente, 

renovar la invitación a algún profesor de fuera para que venga aquí con la misma 

finalidad. 

No hemos tenido posibilidad de poner en práctica programas de movilidad de 

profesores y alumnos dentro del EEES. Pero querríamos impulsar entre los profesores la 

creación de acuerdos con universidades europeas como coordinadores del programa 

Erasmus, para promover la movilidad de ellos mismos y de los alumnos. El número de 

dos convenios que estamos estableciendo para el próximo curso escolar nos parece 

escaso.  

Tampoco se han podido realizar actividades trasversales. Este curso nos 

proponemos analizar su posibilidad, pero hemos renunciado a llevarlas a cabo dada su 

complejidad. 
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2ª Parte: Evaluación llevada a cabo por Leyre Pastrana 

Introducción 

 El principal objetivo de este estudio es y ha sido a lo largo de su realización 

adecuar y mejorar la puesta en práctica de la nueva metodología europea en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Observar y recoger cuáles han sido las 

ventajas e inconvenientes que tanto alumnado como profesorado han encontrado y  

valorar la consecución de los objetivos propuestos 

 Para realizar el estudio hemos considerado cuatro fases diferentes:  

 

1ª Fase: Recopilación y estudio de información acerca de los Espacios Europeos de 

Educación Superior (EEES). 

Esta fase conllevaba el estudio del sistema metodológico a evaluar y sobre los 

EEES, información proporcionada por los coordinadores.  

  

2ª Fase: Preparación y confección de encuestas.  

La actividad desarrollada fue la preparación de las cuestiones a presentar tanto al 

profesorado como al alumnado para observar las ventajas e inconvenientes que 

encuentran en la aplicación de dicha metodología y en particular, en el desarrollo de las 

materias docentes propuestas por la Licenciatura de Filosofía en la Universidad de 

Zaragoza. Cuestiones que nos permitan valorar la viabilidad de los créditos ECTS en las 

diferente materias. Se prepararon dos cuestionarios, uno para el alumnado y otro para el 

profesorado. Ambos se encuentran al principio de cada uno de los siguientes apartados. 

 

3ª Fase: Realización de las entrevistas. 

Entrevistas al alumnado, éstas se realizaron sobretodo en el mes de  Mayo, 

fueron entrevistados 21 alumnxs de 54 matriculados en diferentes sesiones. Los grupos 

han sido variados, desde un caso de una sola persona a un grupo de cinco que era el 

máximo permitido. Las entrevistas tenían como base las encuestas proporcionadas pero 

estuvieron totalmente abiertas a cualquier tipo de  aportación o sugerencia. Todas han 

sido bastante fluidas y agradables. Quizás por ello la más corta fue de una hora y media. 

Para los alumnos que no pudieron participar de las entrevistas orales, se ofreció la 

posibilidad de opinar por escrito pero ningún alumno ha escogido esta posibilidad. 

Entrevistas al profesorado, acabadas las entrevistas con el alumnado, 

comenzamos con el profesorado, ya en el mes de Junio. Estas entrevistas fueron 
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individuales, de 9 profesores,  5 fueron entrevistados oralmente en sus despachos y 2  lo 

hicieron por escrito a través de Internet.  Como con el alumnado, seguimos el guión 

proporcionado con la posibilidad  de conversar en el orden deseado y sobre todo lo que 

ambxs considerásemos conveniente. 

   

4ª Fase: Tabulación y síntesis de resultados. 

Con la ayuda de los coordinadores hemos analizado y dado forma a los datos y 

opiniones recogidas para la mejora de la aplicación de los créditos ECTS y para la 

consecución de los objetivos  de los EEES y en particular para la consecución de los 

objetivos de competencia y destreza que propone la Licenciatura de Filosofía.  

La memoria no pretendía ser estadística ni cuantitativa, por eso hemos tratado de 

recoger en el escrito todas las aportaciones observadas y sus argumentaciones, sin tener 

en cuenta si son más o menos lxs que opinan de una determinada manera u otra.  

 

Resolución encuestas alumnado 

A. Instalaciones: 

Respecto a esta cuestión casi todo el alumnado tiene la misma opinión, el espacio 

obtenido para cursar el primer curso de la Licenciatura de Humanidades ha sido el aula 

XV de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un aula poco modernizada. La estructura del 

aula es la propia para clases magistrales en las que la mesa del profesorado se encuentra 

frente al alumnado y a más altura que éstos. La nueva metodología propone una manera 

de enseñar y aprender diferente a la tradicional, promueve actividades como los 

seminarios que necesitan de espacios diferentes, las mesas y sillas podrían ser móviles y 

más cómodas para poder compartir mejor en dichas actividades. Por otro lado, la pizarra 

no cumple bien su función, el alumnado se queja de no ver bien si no es gracias al 

esfuerzo de algunos profesores,  además la sonoridad tampoco debe ser buena 

(elementos imprescindibles para el aprovechamiento de una clase. 

Los medios técnicos no han sido muy utilizados por los profesores ya que no se 

encuentran fácilmente disponibles. Parte de los alumnos creen que sería conveniente 

disponer de ordenador, Internet y proyector de manera habitual en la clase ya que así, 

podrían ser más utilizados. Otros por el contrario, opinan que dada la materia explicada 

no es necesario ningún recurso tecnológico. 

El aula está apartada del Departamento y por lo tanto del tablón de anuncios, por ello, 

parte del alumnado promueve la existencia de otro tablón dentro de la clase más 
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personalizado, donde se puedan recoger ofertas de conferencias, actividades 

relacionadas con la Filosofía...  

 

B. Horario de las clases: 

Este grupo en particular, está conformado por personas que ya han realizado otros 

estudios académicos y trabajan y por personas que comienzan sus estudios 

universitarios y cuya principal actividad es el estudio de esta Licenciatura.  

Basándonos en estos dos grupos la preferencia horaria se muestra de una u otra manera. 

Los trabajadores suelen preferir el horario de tarde puesto que la mayoría de sus trabajos 

se realizan por la mañana, mientras que los estudiantes prefieren el horario de mañana, 

de esta manera pueden realizar otras actividades extra- universitarias por la tarde ya que 

la oferta de éstas es mayor en este horario. 

En cuanto a la duración de las clases, parte del alumnado preferiría que durasen tan sólo 

una hora, aunque fuese necesario tener dos sesiones. También prefieren agrupar las 

clases en varios días y así tener libres otros. 

 

C. Información Metodología Europea: 

Los alumnos recibieron información al comienzo del curso por parte del profesorado y 

en especial del coordinador de esta metodología. La principal información vino dada 

por ellxs y por el tríptico que la Universidad había preparado. Pero aún así, hay alumnxs 

que consideran que no fue suficiente y se han informado a través de la prensa y de 

Internet.  

La disponibilidad para estudiar en el extranjero es mayor por parte de aquellxs 

alumnos que no trabajan aunque a todo el alumnado le parece una actividad realmente 

interesante y productiva para aprender idiomas, otras formas de enseñar... y por ello 

consideran muy positivo y beneficioso que con la creación del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior sea más factible la homologación de títulos y la movilidad tanto del 

alumnado como del profesorado. 

 

D. Volumen de trabajo: 

El volumen de trabajo ha sido calificado principalmente como excesivo e 

incoherente por parte del alumnado.  

Las horas exigidas son demasiadas. Los alumnos no han visto muy reducidas las 

horas de clases presenciales y además han de invertir más tiempo en el resto de 
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actividades docentes. El conjunto de horas estipuladas formalmente en la guía docente 

no ha sido cumplido ni por parte de los profesores que han necesitado más horas para 

impartir los contenidos de sus materias ni por parte de los alumnos que han visto 

insuficientes las horas establecidas para el resto de las actividades como las 

conferencias o la realización del ensayo. 

El volumen de trabajo que requieren algunas actividades y el valor que éstas 

tienen en la nota final no es en absoluto coherente. Hay actividades, como las 

conferencias o la preparación de las clases, que conllevan muchas horas de trabajo y no 

son valoradas, existe una gran desproporción entre esfuerzo realizado y el porcentaje al 

que corresponde en la nota final. 

- Clases teóricas. Las horas estipuladas para una asignatura  de 4.5 créditos son 

22.La reducción de horas que han de ser impartidas por el profesorado ha sido reducida 

comparándolo con el sistema metodológico anterior. El alumnado ha opinado en dos 

sentidos al respecto. 

 Quienes opinan que el contenido que los profesorxs pueden aportar es muy 

importante y necesario piensan que son escasas, que sería necesario más tiempo para 

que el profesorado pudiera desarrollar al completo su programa. El conseguir ciertos 

conocimientos a través de trabajos más personales es más difícil y menos productivo. 

Las clases proporcionan más información con menos esfuerzo y en menos tiempo. 

Por otro lado hay alumnos que consideran las actividades complementarias muy 

útiles para su formación y apoyan la reducción de clases presenciales a favor de dedicar 

más tiempo para lecturas, para visitar la biblioteca, para asistir a conferencias... Opinan 

que es más coherente el uso de horas lectivas en estas actividades para así conseguir los 

objetivos propuestos. 

De todos modos, el profesorado en su mayoría ha impartido más clases de las 

estipuladas en sus asignaturas.  Lo que ha dificultado a los alumnos para la realización 

del resto de las actividades solicitadas. 

La duración de las clases ha sido de 1 hora y 30 minutos, para parte del alumnado 

las clases han sido largas y poco aprovechadas por lo que preferirían clases de una hora 

con mayor intensidad respecto al contenido. 

La mayor parte de las clases no han sido clases magistrales, los alumnos han 

tenido la oportunidad de participar activamente en ellas. Este modo de llevar a cabo las 

clases ha conllevado también algunos problemas, profesorxs que no han podido concluir 

con sus contenidos, aportaciones repetidas y de personas repetidas que cohíben a otras 



 19 

opiniones y aportaciones que no están relacionadas con los temas que se estaban 

desarrollando. El alumnado valora como positivo el poder participar  y debatir pero 

también valora estos problemas. En este sentido es de destacar la actuación de José 

Solana que aún permitiendo participar en las clases evita este tipo de problemas 

dirigiendo el debate y no aceptando cuestiones no pertinentes.    

 

- Seminario. Esta actividad ha sido evaluada de manera positiva en cuanto a su 

importancia pedagógica pero se han dado bastantes problemas en su puesta en práctica. 

La clase no reúne las condiciones necesarias para realizar esta actividad, no es 

posible colocarse de manera que todxs se escuchen y vean cómodamente. Además no 

todo el alumnado puede participar ya que son excesivos para un seminario de dos horas. 

Es necesario una mejor instalación , grupos más pequeños y más tiempo de preparación 

y realización. 

Cada profesor que ha realizado esta actividad la ha llevado a cabo de modo 

diferente. La mayoría de los profesores han utilizado el tiempo destinado a los 

seminarios en clases monográficas sobre uno de los temas o bloques de su programa. 

Otros han trabajado por grupos y han expuesto sus trabajos al resto de la clase, y de 

nuevo el ejemplo de José Solana que dividió la clase en dos realizando dos seminarios 

diferentes. 

 

- Tutorías. Las tutorías personales no han sido muy utilizadas por parte de los 

alumnxs aunque el profesorado en su mayoría ha estado disponible además de 

presentarse cercano.  

 Las consultas más habituales han estado relacionadas con los ensayos    que 

debían realizar, sobretodo para conseguir bibliografía sobre los temas elegidos. 

 Parte del profesorado ha introducido tutorías colectivas en sus clases para 

explicar cuestiones que son de interés común: cómo hacer el ensayo, los parámetros de 

evaluación de las diferentes actividades a evaluar. 

 Esta actividad debería ser más fomentada por el profesorado. 

 

- Conferencias. El tiempo concedido ha esta actividad es de 3 horas para la 

asistencia a 3 conferencias y de 6 horas para la realización de los resúmenes 

correspondientes. Según el alumnado el tiempo necesario para esta actividad sería de 
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mínimo 18 horas, ya que para asistir a una conferencia suelen ocupar 3 horas y un buen 

resumen requiere al menos 3 horas. 

 La consecución de esta actividad conlleva más problemas que la desproporción 

entre el tiempo estipulado y el necesario. En principio eran obligatorias tres 

conferencias por asignatura, de este modo,  una alumna que está matriculada en cinco 

asignaturas cuatrimestrales ha de asistir a 15 conferencias en cuatro meses. La realidad 

zaragozana no proporciona suficientes conferencias relacionadas con la Filosofía y la 

mayoría de ellas son en horario de tarde lo que obliga a los alumnxs a tener que elegir 

entre asistir a clase o a la conferencia.  

 Esta actividad supone el 10% de la nota final de  la asignatura lo que resulta 

desproporcionado con el esfuerzo y el tiempo que conlleva. 

 Los profesores tampoco han seguido un criterio uniforme respecto a esta 

actividad. Algunos decidieron presentarla como optativa, otros la sustituyeron por 

seminarios o clases monográficas.  

 La mayor parte de los alumnxs opinan que es una actividad positiva y útil en su 

aprendizaje por lo que no la suprimirían pero quizás eliminarían su carácter obligatorio 

(como ha hecho parte del profesorado. 

 Las sugerencias al respecto son variadas: 

 Ofrecerlas como optativas y no obligatorias (nota extra.) 

 Proponer de manera fija las conferencias a comienzo del cuatrimestre. 

 Ofrecer conferencias  de otras universidades o lugares a través de audiovisuales. 

 Dejar abiertos los temas o contenidos de las conferencias,  que no tengan que 

estar relacionados con las asignaturas. 

 Posibilidad de concentrar en una semana todas las conferencias y en el recinto 

universitario. 

 Mayor preocupación por parte del profesorado para guiar y ofrecer conferencias. 

 

 - Preparación y realización de exámenes. El alumnado debería dedicar 18 horas 

en la preparación del examen y un máximo de 4 horas para su ejecución. Los alumnxs 

en este apartado insisten en la dificultad de medir por horas esta actividad ya que 

variables son muchas, la materia, el tipo de examen, el nivel de exigencia del profesor y 

la capacidad de cada una.  



 21 

 Los exámenes y el modo de evaluar han sido variados entre los profesores, en 

este sentido los alumnxs solicitan una mayor concreción en los contenidos y en el modo 

de evaluar.   

 La nota del examen corresponde al 50%  de la nota final lo que parece excesivo 

ya que la realización del ensayo u otras actividades requieren más tiempo y esfuerzo 

para un menor peso en la nota final. 

 

 - Preparación del ensayo. El alumnado ha de disponer de 20 horas para la 

preparación y realización del ensayo. Todxs los alumnxs entrevistados opinan que no es 

suficiente el tiempo estipulado. 

 Es una de las actividades más difíciles y conlleva mucho tiempo. Es necesario 

tiempo para buscar información, obtenerla, leerla, sintetizarla, relacionarla, re-escribirla  

y corregir. 

 El alumnado critica además de la falta de tiempo, la falta de información, de 

pautas a seguir para realizar el ensayo. Los profesorxs deberían concretar más sobre la 

forma, el contenido y la complejidad que esperan del trabajo. La mayor parte de los 

alumnos invierten mucho más tiempo en el ensayo por falta de esta información. 

La dificultad de esta actividad y su obligatoriedad ha hecho que algunos alumnos 

no se presentasen al examen. 

La opinión general sobre las calificaciones de los trabajos ha sido positiva, los 

ensayos han sido corregidos de manera benevolente o bien se esperaba menos de ellos. 

Debido al esfuerzo y tiempo empleado en esta actividad, los alumnxs opinan que 

esta calificación debería corresponder a un 80% de la nota final. Para ello proponen que 

los ensayos permitan además evaluar los contenidos propios del examen. Respecto a 

esto encontramos diferencias ya que otra parte del alumnado piensa que es muy positivo 

y mucho más agradable elegir los temas que más te interesan para el ensayo. 

 

- Horas de biblioteca. Según el alumnado las 16 horas de biblioteca habían de ser 

dedicadas a consultas bibliográficas, a hojear libros y a buscar información. La mayor 

parte del alumnado asegura haber invertido menos de 16 horas en esta tarea. 

A pesar de no haber sido muy utilizada muchos alumnxs consideran esta actividad 

muy interesante para aprender a recoger información, para aprender a utilizar la 

biblioteca, para recoger de manera indirecta más información, leyendo los índices de los 

libros, los títulos...  
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Parte de ellos piensan que estas horas se hubiesen cumplido si los textos 

necesarios no hubieran estado en reprografía pero entienden la complejidad que tiene 

también una biblioteca con pocas existencias para tanto alumnado. 

 

Modo de evaluar. Como hemos ido mostrando el esquema de valuación ha 

parecido poco coherente a los alumnxs. No ha sido proporcional el peso de la nota en la 

calificación final con los esfuerzos que requieren las actividades solicitadas. El ensayo, 

las conferencias deberían tener más valor y actividades como la preparación de las 

clases o la preparación y participación en seminarios deberían de verse reflejadas en las 

calificaciones finales. 

El alumnado, en este sentido, también critica que ha primado lo escrito a la hora 

de evaluar y esto les parece un poco incoherente con la filosofía del nuevo sistema 

metodológico. 

Es un tema complejo la estructuración de la evaluación final puesto que las 

actividades son variadas y algunas de ellas además colectivas. 

 

E. Evaluación de los objetivos: 

Según el alumnado los objetivos propuestos son bastante ambiciosos y muy 

generales por lo que en poco se cumplen. 

El objetivo que quizás menos se haya logrado ha sido el que se refiere a la 

búsqueda y manejo de bibliografía. Se presentan varias dificultades, la biblioteca 

dispone de poco material, poco en cantidad de ejemplares para los casi setenta alumnxs 

y escaso en diversidad y variedad. Los alumnxs demuestran como la gran mayoría de la 

bibliografía mostrada por el profesorado no se encuentra en la biblioteca. 

Los objetivos principalmente  conseguidos por parte de los alumnxs han sido:  

Familiarizarse con los conceptos filosóficos.  

Trabajar con bibliografía. Realizar búsquedas bibliográficas y seleccionar los materiales 

adecuados, en libros, revistas de bibliotecas o de Internet. 

Aprender a configurar un trabajo, a leer filosofía, a sintetizar y relacionar información, a 

redactar. 

Observar y analizar desde diferentes perspectivas. 

Acostumbrarse a re- pensar, a cuestionarse las evidencias de su entorno. 

Identificar y reconocer problemas filosóficos. 
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F. Sugerencias: 

 A parte de las sugerencias que he ido recogiendo para cada actividad, el 

alumnado ha aportado otras propuestas. 

 Observan la necesidad de una asignatura que se dedique especialmente a mostrar 

métodos de estudio de la filosofía, que muestre cómo resumir, que aclare los conceptos 

necesarios, que enseñe cómo confeccionar un ensayo. 

 Otros alumnos observan también necesaria una mayor base filosófica latina y 

griega por lo plantean la posibilidad de ampliar estas asignaturas. 

 Les resulta ilógico y poco útil las asignaturas transversales durante los primeros 

cursos, preferirían tener una buena base en sentido cronológico y después aprender en 

las asignaturas transversales. Durante este curso se han encontrado con conceptos 

necesarios en una asignatura que se esperaban estar explicados en otra asignatura.  Este 

problema, también podría ser resuelto con una mayor cohesión y coherencia entre las 

asignaturas y los profesorxs que las imparten. 

 Respecto al problema del uso de la biblioteca para el material de clase, el 

alumnado mayoritariamente prefiere que este material se proporcione en reprografía ya 

que la escasez de libros conlleva mucho gasto de dinero y de tiempo. Además prefieren 

que la bibliografía necesaria esté acotada, que su valor sea en calidad y no en cantidad. 

Prefieren utilizar las horas de biblioteca en buscar otra información. 

 Otra sugerencia funcional es respecto a las fichas del alumnado, hay alumnos 

que conocen el sistema SIGMA a través del cual puedes obtener la ficha digitalizada de 

todo el alumnado. 

   

G. Evaluación del profesorado 

Según el alumnado no todo el profesorado estaba preparado para llevar a cabo la 

nueva metodología europea.  

Es necesario que trabajen principalmente en resumir y sintetizar los contenidos 

de las asignaturas y de trazar líneas más claras de trabajo. Además de necesitar mayores 

habilidades comunicativas. 

Omitimos hablar aquí de las opiniones sobre cada profesor particular. 

 

 Conclusiones generales de las respuestas de los alumnos 

              El alumnado se encuentra dividido en dos opiniones principalmente, quienes 

prefieren el nuevo sistema metodológico  porque conlleva un aprendizaje más 
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independiente que permite conseguir con mayor facilidad ciertas habilidades y destrezas 

y quienes prefieren el sistema anterior, más  convencional ya que opinan que es más 

importante la consecución de conocimientos. 

Ambas posiciones están de acuerdo en que esta  nueva metodología supone un 

mayor esfuerzo por parte del alumnado y por parte del profesorado. Es necesario este 

esfuerzo para poder llevar a cabo esta metodología de manera fructífera, los alumnos 

deberían invertir las horas estipuladas en el resto de las actividades que no son clases y 

el profesorado debería adaptarse reduciendo o sintetizando los objetivos y facilitando y 

proporcionando herramientas para que el alumnado consiga los objetivos a través de las 

actividades propuestas. 

Aceptando que ni los medios ni una parte ni la otra están o estaban preparadas 

sugieren la posibilidad de ir adaptándose a esta nueva metodología poco a poco, de 

manera progresiva. 

 

 

 

 

Profesorado. Resolución del cuestionario 

A. Evaluación de la guía docente. 

La imposición de una nueva metodología debido al Espacio Europeo de 

Educación Superior, ha supuesto cambios importantes a la hora de desarrollar las guías 

docentes y en consecuencia el modo de llevar a cabo el curso. 

El profesorado ha tenido que acatar ciertas pautas como el descenso del número 

de clases teóricas o la realización de otras actividades como seminarios o tutorías. Parte 

del profesorado entiende este  cambio como positivo a pesar de las dificultades que 

supone su puesta en práctica, pero otros no consiguen entender el cambio y se muestran 

más reacios a asumir las pautas propuestas y establecidas en las guías docentes. 

  

B.  Medición del volumen de trabajo 

- Clases teóricas. La reducción de clases teóricas ha sido uno de los mayores 

cambios a asumir. El profesorado valora la cantidad de 22 horas de clase como mínima, 

hay profesorxs que consideran positiva la reducción de horas de clase a favor de otras 

actividades que completan la formación del alumnado, entendiendo entonces como 
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suficientes las 22horas. Otrxs profesorxs consideran que son necesarias más horas 

clases teóricas para conseguir explicar al completo los contenidos propuestos. 

Desde el profesorado también hay propuestas para hacer que las clases teóricas 

duren menos de una hora y media, una posibilidad sería desdoblar esta hora y media 

semanal en dos sesiones. 

El modo en que el profesorado  ha impartido las clases ha sido variado, los 

alumnos se han encontrado con clases magistrales, con clases que requerían una previa 

preparación personal, con clases a modo de seminario, con clases participativas, unas en 

las que cabía cualquier tipo de apreciación y otras en las que el debate se establecía sólo 

en lo pertinente. 

De todos modos, el profesorado está de acuerdo en que si se aplica la nueva pedagogía 

es necesario que los contenidos a exponer en las clases han de ser más sintetizados lo 

que requiere una re-elaboración de éstos. 

 

- Preparación y realización de exámenes. Los contenidos preguntados en los 

exámenes han tratado de ser representativos de las clases teóricas y de los textos y 

materiales proporcionados, pero no todos los profesorxs han conseguido este objetivo, 

prevaleciendo entonces lo explicado en las clases. 

Los resultados de los exámenes han sido positivos para la mayoría de los profesorxs. 

Los exámenes parecen la forma más objetiva y fácil de evaluar al alumnado, por lo que 

supone un 50% de la nota final. 

 

- Conferencias. Esta actividad resulta por lo general interesante desde el punto 

de vista pedagógico pero ha supuesto muchas dificultades a la hora de ponerla en 

práctica. 

Parece que el esfuerzo que han de realizar tanto alumnado como profesorado es 

desproporcionado para el aprendizaje que conlleva. El esfuerzo es mucho mayor que el 

resultado en cuanto a conocimiento y en cuanto a valoración final. 

Zaragoza no dispone de muchas oportunidades en este sentido, son pocas las 

conferencias que ofrece y además resulta casi imposible encontrar alguna que se 

relacione directamente con asignaturas del curso. 

El número de conferencias obligatorias por alumno y por asignatura también ha 

supuesto un problema, definitivamente son valoradas como demasiadas y poco 

valoradas en el cómputo final de la nota. 
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El profesorado ha ido adoptando soluciones particulares al problema, de modo 

que, unos han sustituido las conferencias por clases monográficas o por seminarios, 

otros han decidido dejarlas como optativas y otros han decidido suprimirlas. 

 

- Seminarios. Esta actividad también ha sido desarrollada de manera muy 

diferente según el profesor que impartiese la asignatura.  

Hay profesores que han sustituido el seminario por clases teóricas al modo 

tradicional, otrxs han recurrido a formas mixtas, una clase teórica sobre un tema del 

programa pero permitiendo más el debate y la participación del alumnado, intentando 

además profundizar más en el tema. 

José Luis Rodríguez propuso el seminario por grupos, dejando a los alumnxs 

preparar y trabajar el tema y exponiéndolo después al resto de sus compañerxs. 

José Solana, dividió el grupo en dos, cada grupo un seminario. Cada grupo tenía 

que preparar un tema y discutirlo en otra sesión. 

Esta actividad ha sido una de las más difíciles de llevar a cabo para el profesorado. 

Los medios de los que se disponen no son los adecuados, demasiados alumnxs para 

poder participar todxs, la estructura física de la clase no permite el debate, la biblioteca 

no dispone de suficiente material para que los alumnxs recojan la información 

necesaria. Los seminarios requieren una previa y costosa preparación por parte del 

profesorado, elegir los temas oportunos, preparación de textos y materiales y ofrecerlos 

con suficiente tiempo al alumnado. Tampoco ha sido estipulado cómo valorar esta 

actividad en las notas del alumno/a, es una actividad interesante y costosa que debería 

tener reconocimiento, por otro lado, también es difícil evaluar a un grupo cuando no 

todxs trabajan ni se esfuerzan de la misma manera. 

El no saber muy bien cómo desarrollar esta actividad ha conllevado que en 

algunas asignaturas no se hayan realizado  o que se hayan realizado sin mucho éxito y 

sin cumplir los objetivos de esta actividad, promover el trabajo grupal, la participación 

oral... 

 

- Tutorías personales. Los profesorxs han valorado las tutorías como los 

alumnxs, no han sido muy utilizadas aunque han estado disponibles.  Las cuestiones 

más solicitadas han sido en lo referente al ensayo que cada alumna debía realizar, 

consultas para elegir los temas, orientar el trabajo, conseguir 

bibliografía...Principalmente han sido dedicadas a esto. Por ello, parte del profesorado 
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ha establecido tutorías comunes en horario de clase para tratar temas formales y 

funcionales como cómo hacer el ensayo o qué temas son los más importantes para el 

examen. 

El profesorado en general considera esta actividad muy útil para establecer una 

relación más cercana con el alumnado, aunque por otro lado consideran excesivas las 

horas que han de invertir en las tutorías. 

En este sentido, Ignacio Izuzquiza realiza una entrevista personal con cada alumno 

de manera obligatoria, conociendo así más de cerca de cada uno de sus alumnos.  

 

- Realización del ensayo. El profesorado también observa la desproporción entre 

el esfuerzo que supone el realizar un ensayo y el 40% de la nota final que le 

corresponde. Un ensayo normalmente cuesta mucho más que la preparación de un 

examen si se ha asistido a clase, de modo que las horas establecidas resultan 

insuficientes.  

El profesorado también es consciente de esta dificultad y ha observado como 

alumnos no se han presentado a sus exámenes a causa de no poder realizar el ensayo. 

Para el profesorado esta actividad obligatoria supone un aumento en su trabajo 

puesto que han de preparar la bibliografía que lxs alumnxs requieran y han de corregir 

más escritos. Además, si los temas son libres o diversos se plantea el problema de cómo 

evaluar, qué criterios tomar para conseguir una evaluación objetiva.  

 

C. Proyectos, propuestas y sugerencias. 

Este primer curso, el profesorado ha mantenido en común en sus guías una serie 

de pautas. Las horas establecidas para cada actividad y el porcentaje de corrección ha 

sido igual para todas las asignaturas. Parece necesario que existan ciertas pautas 

homogéneas pero ha de permitirse ciertas libertades y posibilidades dada la diferencia 

de los contenidos de las asignaturas y la capacidad de adaptación del profesorado a esta 

nueva metodología. 

En general el profesorado no estaba preparado para este cambio por lo que se 

prefiere estar un poco más guiado y condicionado en algunos aspectos como el modo de 

evaluar o el modo de llevar a cabo las conferencias. 

Se requiere entonces un marco general homogéneo para las guías de todas las 

asignaturas y cierta libertad para que los profesorxs puedan resolver los problemas 

particulares de sus asignaturas. 
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Las sugerencias son principalmente en lo referido a la necesaria mejora de las 

instalaciones y de los medios para poder llevar a cabo esta manera de enseñar y 

aprender. Son necesarios nuevos espacios que permitan la realización de los seminarios, 

muchos más libros y revistas en la biblioteca, más medios tecnológicos. 

Respecto a cómo evaluar no hay muchas propuesta pero parece necesario debatir 

sobre ello, una sugerencia por parte de Ignacio Izuzquiza, es la de corregir de manera 

global, valorando de cerca la actividad (participación, entrevista, trabajo, resúmenes, 

examen) y el progreso realizado por cada alumno/a. 

El profesorado también opina que ni alumnado ni profesorado estaba preparado 

para esta nueva forma, de modo que una adecuación progresiva sería más fácil, útil y 

fructífera. 

 

D. Opiniones sobre el Espacio Europeo y movilidad. 

La idea de homogeneizar los Estudios Superiores en Europa ha sido recogida con 

total aprobación tanto por el profesorado como por el alumnado. Es totalmente positivo 

que los estudiantes, los diplomados, los licenciados y los profesores puedan utilizar de 

igual manera sus conocimientos en Europa sin tener que limitarse al país que expide su 

título. 

La posibilidad de aprender en varias Universidades, conlleva una formación más 

completa en cuanto que se observan otras formas de enseñar y aprender, en cuanto que 

existe la posibilidad de alcanzar conocimientos que se encuentran específicamente en 

algunas Universidades y no en otras, en cuanto que se impone la familiarización con 

otro idioma... 

A pesar de las posibilidades que ofrece la formación de este Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior para la movilidad del profesorado, no parece que sea una 

posibilidad a utilizar. 

Según la mayor parte del profesorado el EEES es una meta a conseguir así que 

habrá que ir confeccionándolo y preparándose progresivamente para su total 

establecimiento. 

 

Conclusiones generales de las respuestas de los profesores 

Al igual que el alumnado, el profesorado opina que para llevar a cabo esta 

metodología es necesaria una realidad diferente. Son necesarios unos medios más 

adecuados, respecto a las instalaciones como ya hemos comentado y respecto a la 
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material necesario como libros , ordenadores...Y es necesario una mayor preparación y 

más información y conocimiento de esta metodología  por parte del profesorado y del 

alumnado. Piensan que puede ser más realizable una adaptación progresiva a la nueva 

metodología. 

 

Conclusiones Finales 

La nueva metodología europea se valora como positiva en muchos sentidos: 

Supone una mayor movilidad del profesorado y del alumnado, consiguiendo así 

mayor apredizaje por parte de todas las personas que integran el Espacio Europeo de 

Educación Superior y una mayor movilidad del conocimiento. 

El alumnado conseguirá mayores habilidades y competencias para desarrollar y 

utilizar sus conocimientos en Europa. 

El alumnado poseerá mayor capacidad para conseguir información y para adquirir 

conocimientos tras haber finalizado sus estudios. 

Pero la puesta en práctica de esta nueva metodología en la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Zaragoza, ha supuesto algunas dificultades: 

Medir en horas el trabajo que el alumnado ha de realizar resulta difícil ya que son 

muchas las variables que intervienen, capacidad del alumna/o, contenido de la 

asignatura, exigencia del profesorado... 

La Facultad no dispone de los medios necesarios para poder desarrollar esta 

metodología, son necesarios espacios mejor adaptados a las actividades propuestas, una 

mayor cantidad de libros, buscando una ratio mínima entre alumnxs y libros necesarios 

para las asignaturas y una mayor variedad de libros, más títulos, más autores. Sería 

también conveniente la posibilidad de usar habitualmente  más medios tecnológicos en 

las clases, proyectores, ordenadores con acceso a Internet. 

La reducción de clases teóricas supone el recibir menos información por parte del 

profesorado y esto también es evaluado como negativo por parte de encuestadxs. 

La sugerencia que he percibido como más aceptada ha sido la de lograr adaptarse 

a la nueva metodología europea de modo progresivo, teniendo en cuenta la situación de 

las partes y los medios de los que se dispone. 

 

 

 


