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Resumen 
En esta comunicación se presenta un instrumento de evaluación diseñado con el 
objetivo de realizar un balance de la aplicación del Plan de Bolonia en la Universidad de 
Murcia. Detectada la falta de estudios empíricos y de herramientas globales de 
evaluación, se ha optado por diseñar un cuestionario específico para cada colectivo, 
teniendo en cuenta sus características diferenciales en cuanto a su implicación en 
distintos aspectos del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior.  

Introducción 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha exigido cambios 
importantes en las universidades españolas, en un intento de mejorar la calidad de la docencia 
y la empleabilidad de los futuros egresados en un mercado de trabajo globalizado y en continuo 
cambio (García y Pérez, 2008).  

Al igual que el resto de universidades españolas, la Universidad de Murcia (UM) ha 
tratado de adoptar las medidas encaminadas a completar la plena integración del 
sistema español en el EEES, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. Una década después de la puesta en 
marcha del Plan Bolonia (PB) se hace necesaria una reflexión en cuanto a una 
valoración cuantitativa y cualitativa de su aplicación en la UM. Es imprescindible 
conocer la opinión de los estudiantes, últimos beneficiarios de los cambios, pero 
también del Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal Docente e 
Investigador (PDI), quienes en definitiva han sido el motor de los cambios en las 
estructuras y en los planes de estudios, desde su diseño y gestión hasta su aplicación 
diaria. 

Marco teórico 
La puesta en marcha del PB ha supuesto un importante reto a nivel europeo. 
Rectores de distintas universidades, con orígenes ideológicos y territoriales diversos, 
han llegado a un acuerdo de convergencia similar al que en su momento se alcanzó 
con los Tratados fundadores del espacio comunitario, con la peculiaridad ahora de 
ampliar la integración al campo de la cultura y de la educación superior.  
A las exigencias iniciales del proceso de Bolonia, que prácticamente se limitaban a la 
estructura de los estudios universitarios en dos ciclos (Grado y Posgrado), se han ido 
añadiendo nuevos elementos, que afectan, entre otros, a los sistemas de evaluación 
del alumnado y a los procesos de mejora y control de la calidad de las universidades y 
de los respectivos títulos. Aunque uno de los aspectos del proceso que más ha 
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transcendido y más polémica ha despertado es la revolución metodológica que 
implica, “educación superior centrada en el alumno” (Del Pozo, 2008).  
El EEES se ha implantado en Europa a ritmos diversos (Salaburu, Haug y Mora, 2011) y 
España es quizá uno de los países que ha sufrido más dificultades. Sin duda, la 
irrupción de la crisis económica ha obstaculizado la puesta en práctica de un plan 
ambicioso en cuanto a inversiones, cambios de estructura, actualización del personal, 
etc. El nuevo modelo plantea grandes retos para toda la Comunidad Universitaria y, 
como toda reforma, implica una serie de cambios que están generando gran debate 
social (Cazorla, 2011). Son numerosas las quejas sobre el exceso de burocratización 
de la universidad actual (CIAN, 2015), lo que podría solventarse con un aumento de la 
financiación pública, difícilmente viable en la actual situación. Parece necesario, por 
tanto, desarrollar trabajos empíricos que permitan conocer la percepción de los 
agentes implicados.  

Metodología 
Un estudio de estas características requiere información diferencial, y es por ello que 
se necesitaba un cuestionario específico para los distintos actores implicados en el 
Sistema Educativo Universitario (alumnos, PDI y PAS), que recogiera aquellos puntos 
en los que cada colectivo representaba la mejor opción como informante (Jornet, 
González y Perales, 2012).  
La adopción del EEES supone una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lo que implica cambios en la forma de actuar de docentes y alumnos. El estudiante es 
ahora el protagonista principal, responsable activo de su propio aprendizaje (Benito y 
Cruz, 2005). Debe aprender “haciendo”, para así desarrollar una serie de competencias 
y actitudes que le servirán en su futuro desarrollo profesional (De Miguel, 2006). Y 
aunque su implicación en el mundo universitario suele ser inferior a la observada en 
países anglosajones o nórdicos (Michavila y Parejo, 2008), es vital conocer su opinión 
sobre la implantación del PB que se está llevando a cabo. 
Paralelamente, el papel del profesor también ha cambiado, pasando a ser un 
orientador del aprendizaje, lo que exige una cuidadosa planificación de las actividades 
a realizar, así como el diseño de materiales innovadores y nuevos recursos educativos, 
el manejo de las TICs y el uso de herramientas de evaluación adecuadas. Puesto que 
todo ello supone gran esfuerzo y dedicación, a la vez que requiere una formación 
específica en aptitudes pedagógicas (Huber, 2008; Villa, 2008), es de gran interés 
disponer de información directa sobre cómo perciben este cambio los docentes. 
Y aunque la implantación del EEES incumbe sobremanera a profesores y alumnos, 
también afecta al personal de administración y servicios, que participa en cuestiones 
fundamentales de gestión, como los sistemas de garantía de la calidad, y en el 
mantenimiento de los recursos docentes, especialmente de tipo tecnológico, 
esenciales en este nuevo tipo de docencia. Por este motivo, es importante conocer su 
punto de vista. 
Por tanto, se han diseñado tres versiones de los cuestionarios en función del colectivo 
al que se dirigen, que han sido testadas con una muestra piloto. Las tres presentan una 
parte común, correspondiente a información de carácter personal (sexo, edad y centro 
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en el que trabaja o estudia), y otra específica que cuenta con un número diferente de 
indicadores simples, expresados en una escala de cinco puntos, para valorar el grado 
de acuerdo con distintos aspectos relativos a la implantación del EEES. 
Así, se han definido ítems para evaluar la consecución de los objetivos planteados 
(tabla 1): diseñar títulos comparables en los distintos países, promocionar la dimensión 
europea y social de la educación universitaria, promover una formación integral y 
continuada a lo largo de la vida (aprendizaje activo, crítico, reflexivo y colaborativo), 
facilitar la movilidad de los agentes universitarios y la inserción al mercado laboral, etc. 
Asimismo, se han incluido ítems para detectar si se están cumpliendo las condiciones 
adecuadas para la implantación del nuevo sistema, ya que estudios recientes parecen 
constatar algunos problemas, como la falta de recursos y de formación adecuada, el 
escaso reconocimiento institucional del esfuerzo realizado por PDI y PAS, la excesiva 
burocratización y la ausencia de protocolos claros en muchos procesos (Pozo y 
Bretones, 2015). La realidad de la implantación del EEES en un período de crisis ha 
obligado a trabajar en unas condiciones que no eran las estipuladas, especialmente en 
las facultades más masificadas. 

Resultados 
El principal resultado de este trabajo se concreta en los cuestionarios diseñados para 
los tres colectivos implicados en la implantación del EEES en la UM. El análisis de los 
datos proporcionados por la administración de estos cuestionarios nos permitirá 
conocer el estado de aplicación real del PB, teniendo en consideración la percepción 
individualizada de los agentes implicados en el proceso. 

 

Conclusiones 
El EEES establece unos niveles elevados de transparencia y calidad, a través de 
sistemas de evaluación que lo hacen competitivo a nivel internacional (Michavilla, 
Martínez y Merchi, 2015). En esta línea, nuestro estudio propone una herramienta 
para estudiar el grado de consecución de los objetivos planteados a partir de la 
Declaración de Bolonia. Esto es especialmente interesante en la actualidad, en pleno 
proceso de acreditación de los títulos tras las primeras generaciones de egresados, 
cuando se plantea la posibilidad de un nuevo cambio hacia títulos de Grado de tres 
años. 
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Tabla 1.  
Items cuestionarios 

Alumnos PDI PAS 

La Universidad de Murcia está dotada de los recursos (personales, económicos y de infraestructura) 
necesarios para desarrollar el PB 
La reforma universitaria realizada a partir del PB contribuye a un mayor desarrollo de la cultura europea 
El PB supone un avance en la consecución de una Educación Superior de calidad 
El PB ha facilitado la movilidad entre la comunidad universitaria de los países europeos 
Las aulas reúnen las características adecuadas para desarrollar 
trabajos en grupo 
El peso que tienen los trabajos prácticos en las asignaturas 
dentro del PB es excesivo 
La relación profesor-alumno es cercana tal y como plantea el PB 
La Educación con el PB es más práctica y profesional 

 

 La implantación del PB ha supuesto un incrementado en la burocracia 
El PB ha supuesto un aumento de las retribuciones proporcional al del trabajo 
El PB permite mayor flexibilidad en la actividad diaria 

El uso de 
metodologías 
docente activas y 
participativas es 
generalizado con el 
PB 
Los horarios de los 
estudios de Grado 
tras Bolonia permiten 
compatibilizar otras 
actividades 
El proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
implantado por el PB 
es satisfactorio 

La aplicación del PB ha supuesto un 
incremento del trabajo del profesorado 
La libertad de cátedra se ha reducido con el 
PB 
El sistema de acreditación de la ANECA es 
totalmente objetivo 
El actual sistema de selección del 
profesorado mejora el sistema anterior al PB 
Se cumple el desdoble de grupos y la ratio 
propuesta en el PB 
El PB favorece la creación de más 
profesorado 
La actividad docente es más satisfactoria con 
el PB 
El PB posibilita una mayor dedicación a la 
actividad investigadora 
La implantación del PB ha supuesto un mayor 
reconocimiento institucional de la docencia 
La formación recibida para desarrollar el PB 
ha sido adecuada 
La aplicación del PB ha supuesto un cambio 
en la relación profesor-alumno 
La adaptación al PB ha conllevado una 
mejora en la calidad de la enseñanza 
Los cambios realizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a partir del PB son 
positivos 
Con el PB los alumnos están más motivados y 
aprenden mejor 

El PB exige mayor 
especialización/profesionalizaci
ón 
El PB exige mayor 
conocimiento de idiomas en el 
desarrollo de las tareas 
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