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INTRODUCCIÓN 

Antes de entrar de lleno en el porqué y cómo, se ha pensado que lo me-
jor que podía hacer un departamento de educación era saber ele sí mismo y 
pensar "hacia adentro'', es necesario, de Ja manera más sintética posible, se-
ñalar algunos extremos que nos parecen interesantes en este momento. 

En junio de 2003, la Agencia para Ja Calidad del Sistema Uni versitario 
de Cataluña (AQU), publicaba un pequeño documento sobre el "Marco Gene-
ral para la integración europea". De entre los muchos aspectos que se plante-
an, destacamos los que se denominan "los ejes de la armonización europea" 
(p. 15)1• 

E TS 

Transparencia 

Figura 1: Ejes de armonización europea (AQU, 2003:15) 

1 Traducimos, del catalán todos los textos sacados de este documento. 
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Esto implica que la estructura organizativa universitaria de mejora, el 
departamento, sea consciente (se conciencie) de todos estos elementos. Sobre 
este panorama habría que trabajar. De todo ello nos interesa lo que está implí-
cito en el marco y en sus elementos: los ECTS, que van a condicionar una vi-
sión muy diferente de los procesos de enseñanza-aprendizaje; la calidad, liga-
da a la reforma, la innovación y la mejora y, todos los elementos ligados a una 
concepción, bien definida, de hacia dónde va la universidad europea: compe-
titividad, demandas sociales y mercado laboral. Esta situación nos obliga a 
pensar en tres ámbitos fundamentales de reflexión previa: 

a) la mejora, en términos que no olviden que los ECTS; "miden el volu-
men de trab<tio que este estudiante ha de realizar para alcanzar los objetivos de 
un programa de estudio, formulados preferentemente en términos de competen-
cias (ski lls) y resultados de aprendizaje (learning outcomes) con independencia 
de la actividad docente del profesorado que lo imparta (AQU, 2003: 20), no só-
lo respecto al alumnado sino a la institución, a las universidades, facultades, de-
partamentos, etc. Donde aparecen los conceptos de "evaluación, certificación y 
acreditación de las enseñanzas universitarias" (!bid: 23). 

La mejora (Jiménez y Ferreres, 2001) es siempre opcional, objeto de 
una decisión dependiente de un proceso moral ... " la innovación, ante todo, 
debe ser una actitud que no se mantiene sino en función de un compromiso 
ético y moral" (p. 30). 

b) Relacionado con todo lo anterior, "un nuevo paradigma docente: de 
la enseFíanza al apre1.idizaje" (la cursiva es nuestra) y tocio lo que ello conlle-
va, donde el estudiante y las estrategias docentes "configurarán una nueva ma-
nera de entender las titulaciones que se hayan ele fundamentar más en los 'out-
puts' que en los 'inputs"' (Ibicl.: 27). Así, los programas se redactarán "en 
términos de objetivos y resultados de aprendizaje (learning outcomes) (Ibid: 
29), por lo que "La evaluación del aprendizaje ha de ser una pieza central en el 
proceso educativo: Ha de incluir todos los aspectos y ha ele servir al estudian-
te para controlar mejor su progreso". (lbid: 28). 

c) Respecto al como actor fundamental de la mejora, de-
bemos comentar, en estos momentos, los elementos de autonomía, responsa-
bilidad frente a la evaluación y el desarrollo profesional. 

En otro lugar se decía (Jiménez y Ferreres, 2001) que la responsabilidad 
tiene que ver con la evaluación sobre todo cuando aquélla se hace recaer sobre 
los profesionales. 

Por una parte, termina de finalizar, por decreto, lo que iba a ser un pro-
ceso de autoevaluación como regulación de las instituciones universitarias: el 
II Plan de Calidad de las Universidades, entre el 2001 y el 2006, para pasar a 
otro, de inmediato, el de las acreditaciones. Nos habíamos creído, primera-
mente, que la evaluación era, en el marco de una autonomía entendida como 
proceso colectivo, dirigido a la transformación de las condiciones sociales y, 
en segundo lugar, porque nos creíamos/creemos con Elliot ( 1986:252) que "la 
autoevaluación para fines de responsabilidad y la autoevaluación para fines de 
desarrollo profesional , son actividades incompatibles". 

Así pues, en este contexto europeo y europeizante, en un proceso ge-
rencialista que se va agrandando cada día, donde la eficiencia y el control es-
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t<líl por encima de Ja eficacia y la mejora, donde los aprendizajes como pro-
ductos (outputs), van a ser los indicadores de la calidad, frente , o al lacio de, 
aquellos aprendizajes que consideremos mejores y valiosos, etc .. el Departa-
mento, como ámbito fundamental ele mejora, junto al aula (nunca olvidada por 
Jos profesionales de la educación como ámbito práctico natural) han de ser 
conscientes de crear un Proyecto como guía ele su quehacer diario, aquí, en Ta-
rragona y con Europa como referente. 

Este discurso introductorio no quiere ser más que un motivo de provo-
cación, de contradicciones y dilemas, unas y otros van a guiar la universidad 
en Jos próximos años. Nosotros, nuestro departamento, ha optado por cons-
truirse un marco que nos ayude a salvar, en unos casos, a proponer, en otros. lo 
que se nos presente, con el diálogo y el consenso como eje del trabajo y del 
proyecto formativo que nos hemos dado. 

l. ¿QUÉ ES UN PROYECTO EDUCATIVO DE UNIVERSIDAD'? 

Entendemos, y todavía más, en el ámbito de la Educación y en Euro-
pa, la necesidad de configurar marcos ele discusión y diálogo que vayan cre-
ando identidades en las distintas estructuras organizativas, identidades sur-
gidas de las estructuras organizativas como e l Departamento. Para ello es 
necesario comenzar con un Proyecto Formativo que lo podríamos caracteri-
zar con estas dimensiones: 

- Formativo: Porque ha de estar pensado en su totalidad e implica, por 
una parte, una formalización que lo configure y lo convierta en pú-
blico y, por tanto, discutible y; por otra, que e llo implique, tanto un 
compromiso de tocios los miembros del Departamento, en este caso, 
como una responsabilidad moral compartida de mejora. El debate 
pausado, amplio y abierto, es un gran paso en ese compromiso. 

- Integrado; en el marco, no sólo de Ja Universidad, Facultades. etc. 
sino en los proyectos que estas estructuras se hayan dado, Estatutos. 
Reglamentos, Planes Estratégicos, etc. 

Es decir, el proyecto educativo (o proyecto formativo como lo denomi-
nan otros) ha de facilitar que la docencia mejore y, para e llo, debe ser el eje, el 
hilo conductor que permite el intercambio de opiniones, experiencias, formas 
de evaluar, de trabajar, de investigar sobre lo que hacemos, sobre la repercu-
sión de lo que hacemos, sobre quiénes y cómo son los alumnos, sobre cómo 
éstos se pueden incorporar al mundo laboral , sobre qué papel desempeñamos 
en esa Europa con la que debemos converger, ... 

Es a partir de ese proyecto conjunto como puede ir mejorando Ja do-
cencia y, por lo tanto, como pueden ir mejorando los procesos de aprendizaje 
que, a fin de cuentas, es la función primordial de las instituciones educativas. 

Sin lugar a dudas, ese proyecto educativo o proyecto común de la co-
munidad universitaria no puede ser desarrollado sin una gran responsabilidad 
compartida que va de la mano de una gran responsabilidad moral. 
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2. ¿QUÉ REPRESENTA EL PROYECTO EDUCATIVO EN EL 
MARCO DE UN DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO? 

Los planes estratégicos en los Departamentos están institucionaliza-
dos en nuestra Universidad. Con ellos se pretende el establecimiento de unas 
actuaciones que sean fácilmente controladas desde la institución. Y eso pue-
de ser positivo, si la finalidad última no es simplemente el control, sino el 
instrumento para ir mejorando el funcionamiento general de los diferentes 
Departamentos. 

La elaboración del Proyecto Educativo retoma y evidencia el conjunto 
de fundamentos epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógico-di-
dácticos que subyacen en la acción educativa, a la vez que manifiesta formas 
particulares de priorización, organización y ejecución práctica del proceso 
educativo que se pretende poner en marcha. Por otra parte supone compromi-
so institucional por el cual se explicitan los compromisos que las diferentes 
personas asumen de una manera consensuada y coordinada. Se hace público el 
conjunto de intenciones que subyacen en la actividad de los centros, al mismo 
tiempo que se facilita el proceso de participación de los responsables y ejecu-
tores de la actividad educativa (Gairín, s/f). 

Se ha de entender el Proyecto Educativo como algo más que un instrumento 
de gestión, se ha de entender como un recurso, un proceso, un contexto, en el 
que el centro debe ir encontrando sentido a su realidad y confiriendo sign(ft-
cado a la mejora permanente de la misma. 

Entendiendo así el Proyecto Educativo y su elaboración se puede abor-
dar desde diferentes· perspectivas que incluyen desde procedimientos intuitivos 
hasta otros más o menos sistematizados / planificados; es una propuesta que, 
entre las posibles, aspira a: 

• "-Delimitar por escrito el conjunto de intenciones de la Comunidad 
Educativa. Se participa así de la obligación democrática de presentar 
públicamente las opciones subyacentes en una oferta educativa y la 
de informar a los usuarios. 

• Facilitar los procesos de participación, delimitando ámbitos de com-
petencia entre los diferentes protagonistas. 

• Posibilitar la adaptación de la actividad educativa a la diversidad so-
cial y contextual. 

• Proporcionar criterios que faciliten la actuación, pero también los 
procesos de evaluación y control social". (Barrios, 2000:60) 

A la hora de plantear la elaboración del Proyecto Educativo se han de 
tener presente varios aspectos: 

a) Los departamentos universitarios constituyen una organización y, 
por lo tanto, se deberán contemplar sus componentes: 

- Los individuos y grupos de personas. 
- Búsqueda de la realización de objetivos compartidos. 

División del trabajo. 
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Integración de sistemas de toma de decisiones, basadas en la infor-
mación. 
Actuación continuada a través del tiempo. 

b) Los tres niveles o contextos educativos que seFíala Popkewitz ( 1990): 
El contexto propiamente pedagógico, formado por las prácticas coti-
dianas, que completan el transcurrir de la vida dentro de los centros, 
y que es lo que llamamos "práctica", constituyendo un contexto in-
mediato. 

- El contexto profesional de los profesores, que como grupo han ela-
borado un modelo de comportamiento profesional arropado por ide-
ologías, conocimientos, etc. que legitiman sus prácticas. 
Un contexto socio-cultural, que proporciona valores y contenidos 
considerados como valiosos. 

Debemos tener en cuenta que en estos contextos se va "gestando una 
cultura que orienta el comportamiento de Jos miembros que pertenecen a la 
institución. Se va generando una costumbre de trabajo, de relación, de parti-
cipación responsable, de uso de los medios, etc. que dan al individuo seguri-
dad" (Ferrández, 1992:3), lo que hace que la práctica se convierta en un ele-
mento que guía y conforma la organización de una institución. 

Esa cultura que mencionamos es un elemento primord ial y hemos de 
remarcar que la cultura profesional se debe "gestar", no hay otra forma. "La 
cultura profesional no se puede imponer, establecer "desde fuera". En el me-
jor de los casos se puede transmitir, "contagiar", participando, formando par-
te, imbuyéndose en el grupo cultural, pero es - ante todo- una experiencia in-
dividual y vivencia!" (Barrios, 1998: 28). 

e) El profesor universitario tiene un.as funciones encomendadas que no 
se limitan a la docencia, si bien, todas ellas, deben confluir en Ja consecución 
de una docencia de calidad. 

Benedito, Ferrer y Ferreres ( 1995) señalan algunas funciones que for-
man parte de la labor del profesor universitario: 

El estudio y la investigación. 
La docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas. 

- La comunicación de sus investigaciones. 
La innovación y la comunicación de las innovaciones pedagógicas. 
La tutoría y la evaluación de los alumnos, 

- La participación responsable en la selección de otros profesores. 
La evaluación de la docencia y de la investigación. 
La participación en la gestión académica. 
El establecimiento de relaciones con el mundo del trabajo, de la cul-
tura, etc. 
La promoción de relaciones e intercambio interdepartamental e inte-
runiversitario. 
La contribución a crear un clima de colaboración entre los profesores. 
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d) El profesorado universitario tiene una cultura de trabajo basada en 
el individualismo y avalada por la 'libertad de cátedra' (muchas veces tan mal 
entendida) o como señala Zabalza (2002: 117) "padece una fuerte tendencia a 
construir su identidad y desarrollar su trabajo de forma individual". 

e) La institución tiene unas dimensiones muy claras en nuestro Depar-
tamento: 

Reguladora Moral Cognitiva 

Noción Sistemas de reglas Sistemas normativos Sistemas de creencias 
Co111e11ido Reglas Valores y normas Símbolos y significados 
Reglas Son establecidas unas Son asumidos tanto unos Símbolos y significados 

reglas, cuyo cumplimiento fines (valores) como surgen en la interacción y 
e incumplimiento es comportamientos para van consolidándose como 
supervisado y sancionado alcanzarlos (normas), aspectos entidades externas y 

ambos que acaban por ser objetivas. 
compartidos. 

Cuadro 1: Dimensiones de las instituciones (Scott, 95 en Portelo, 2001:134) 

Las tres dimensiones son fundamentales aunque no concurrentes. El 
Proyecto busca, básicamente, la moral y la cognitiva. 

De ahí que los directivos deban generar unas condiciones para que se 
pueda ir consolidando una cultura institucional basada en el diálogo y traba-
jo en equipo. Por lo tanto, se hace necesario trabajar en un continuo equilibrio 
para que el cambio vaya implementándose, sin que provoque rechazo. 

Nuestra preocupación consiste en convertir el departamento en unidad 
de cambio, tantas veces repetido, comenzando por saber quiénes somos y a 
dónde queremos ir, aunque, entendemos, ya se haya decidido quiénes somos, 
dónde estamos y a dónde vamos a ir. 

Así lo hemos querido entender los miembros del Departamento de Pe-
dagogía. Una de las actuaciones concretas, como consecuencia inevitable, que 
nos propusimos fue la elaboración de un Proyecto Educativo del Departamen-
to (PEO), con la intención de dotar de una línea coherente a todo el proceso 
formativo que ofrecíamos a los alumnos y de iniciar un proceso donde la co-
rresponsabilización de todos supone pasar de considerarnos "profesor de una 
clase o un grupo( ... ) a profesor de la institución. Nuestra identidad profesio-
nal no se construye en torno al grupo al que atendemos o a la materia que im-
partimos sino en torno al Proyecto Formativo del que formamos parte" (Za-
balza, 2002: 126). 

Como consecuencia de esta identidad institucional aparece otra exigen-
cia, referida a la formación permanente del profesorado, para cubrir - de ma-
nera equilibrada- las necesidades profesionales individuales e institucionales 
donde, sin duda, Jos Departamentos tienen un protagonismo específico. 
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En el PED se intentan concretar todos los aspectos que, de una u otra 
manera, se contemplan en la intervención educativa. Desde las finalidades úl-
timas, hasta las funciones de las distintas comisiones de trabajo que se esta-
blecen en el seno del Departamento. 

3. FORMULACIÓN DE NUESTRO P.E.D. 

En la formulación de nuestro P.E.D. nos hemos preocupado de contem-
plar los aspectos que, con carácter general, hemos señalado en el punto ante-
rior, intentando dar respuesta a los problemas y dilemas que devienen de su 
concreción en nuestro departamento, pero además se han tenido muy presen-
tes las características particulares de nuestro contexto específico. 

3.1. Situación inicial 

La situación inicial de nuestro Departamento incide en el proceso de 
elaboración del proyecto educativo. Esa situación inicial la enmarcamos en los 
siguientes puntos: 

a) Unos problemas generales que giran en torno a los mismos problemas 
que conlleva cualquier proceso de cambio. La elaboración de un pro-
yecto educativo, más concretamente su desarrollo, supone un cambio. 
Estamos con Barrios ( 1998) cuando afirma que tres bloques de pro-
blemas a los que se debe enfrentar todo cambio organizativo son los 
que se refieren a la cultura organizativa existente, el individualismo 
que favorece la propia estructura organizativa, y el papel que desem-
peñan los equipos directivos. 
Tres ejes problemáticos muy relacionados entre sí, por lo que, a la vez. 
nos da unas 'pistas' de por donde pueden ir las posibles vías de solu-
ción. 

b) Abarca diferentes titulaciones: Educación Social , Pedagogía, Ma-
gisterio (compartido con varios departamentos para las didácticas 
específicas) y Psicopedagogía (compartida con el departamento de 
Psicología al 50%). 
Los profesores pueden impartir docencia en cualquiera de las titula-
ciones que corresponden al Departamento y, por lo tanto, las tareas 
ligadas a investigación y gestión, también están compartidas entre 
todos. 

c) Se han puesto en marcha dos titulaciones (Educación Social y Psi-
copedagogía) con el compromiso de no aumentar el presupuesto del 
Departamento ni de la Facultad, lo que implica que tanto los profe-
sores a dedicación completa (que supone el 50% de Ja plantilla) co-
mo los profesores a dedicación parcial (supone el otro 50% de la 
plantilla) tienen una carga docente al límite de créditos, indepen-
dientemente de la categoría profesional que se tenga. 
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d) Para poder ir desarrollando todas las actividades necesarias en el se-
no del Departamento y dado el elevado índice de profesores a dedi-
cación parcial, se ha de contar tanto con los titulares como con los 
asociados. Es decir éstos participan activamente tanto en los órganos 
colegiados, como en las comisiones de trabajo creadas con funcio-
nes delegadas por el Consejo de Departamento, como en los proyec-
tos de investigación que se llevan a cabo. 

e) Hay que señalar como un aspecto positivo, una situación propicia 
para el cambio en tanto que se sugiere a partir de un cambio en la di-
rección del departamento, con la que tiene de aumento de expectati-
vas, al menos en una primera fase. 

f) La implantación paulatina del 'pacto de dedicación', para cada año 
académico, que está imponiendo nuestra universidad, entendiéndose 
como el instrumento aglutinador y que da coherencia a toda la acti-
vidad que se genera en los Departamentos, sirviendo de regulador de 
tareas, funciones, responsabilidades, en función de los intereses y 
potencialidades de los propios miembros del departamento: Exige 
establecer responsabilidades comunes y compartidas. 

3.2. Fases del proceso de elaboración del P.E.D. 

En abril del afio 2002 se creó una comisión de trabajo formada por pro-
fesores interesados en participar. 

En una primera fase se estableció la estructura general del PED que de-
bía dar respuesta a las s iguientes cuestiones: 

- ¿Quiénes somos? (preámbulo) 
¿Qué y cómo trabajamos? (rasgos que nos identifican) 

- ¿Qué pretendemos (objetivos) 
¿Cómo nos organizamos? 

- Formalización (características propias de cada una de las titulaciones) 

Cada miembro de la comisión pasa a la coordinadora las propuestas o 
sugerencias para elaborar un primer borrador. 

En una segunda fase, la comisión fue trabajando punto por punto discu-
tiendo el contenido de cada uno de ellos, de manera que no pudiera provocar 
susceptibilidades y que, a la vez, reflejara exactamente la idea que se quería 
sugerir. 

Esta fase fue la más larga, ya que se pretendió desde el primer momen-
to esquivar las prisas y potenciar la discusión abierta. Se elabora otro borrador. 

En la tercera fase, este borrador se pasa por correo electrónico a todos 
los miembros del Departamento (asociados incluidos) con el ruego que hagan 
las consideraciones pertinentes. Se recogen todas en otro borrador. 

En la cuarta fase, de nuevo se hace llegar el documento reelaborado a 
todos los profesores para su revisión y se les convoca a una reunión donde se 
vuelven a hacer planteamientos y consideraciones tanto al documento como a 
su posible desarrollo. 
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Por último, una quinta fase, se reelabora el documento, se traslada a to-
dos los profesores y se aprueba en Consejo de Departamento, en febrero de 
2003. Es decir, todo este proceso había durado prácticamente un año. 

4. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA 

El proyecto Educativo pretende constituir un eje vertebrador del trabajo 
global que lleva a cabo en el seno del departamento. Eso quiere decir que ha 
de contemplar: 

- Los diferentes colectivos que componen la Comunidad Educativa 
(profesores, alumnos y PAS) 

- Las diferentes macro-funciones que los profesores tienen a su cargo 
(docencia, investigación y gestión) 

- Los diferentes instrumentos que tenemos para desarrollar nuestra ta-
rea (colaboración entre nosotros y con otras instituciones y profe-
sionales, coordinación, formación principalmente). 

Por otra parte se consideró oportuno mantener una estructura clara y 
simple, sin excesivos discursos, concretando lo que se consideraba importan-
te y necesario, con la pretensión de tener un documento útil, de manera que fa-
cilitara el desarrollo de nuestras tareas en el marco de actuación que entre to-
dos nos marcamos. 

El documento está estructurado de la siguiente manera: 
a. Un esquema general del proyecto educativo donde se anticipa bre-

vemente el contenido del todo el documento. 
b. Una breve contextualización de nuestra tarea. 
c. La explicitación de los rasgos que caracterizan el trabajo que se de-

sarrolla en nuestro departamento. 
d. La concreción de estos rasgos en objetivos, organización y respon-

sabilidades que conducen al desarrollo de los rasgos que queremos 
que nos identifiquen. 

e. Definición de tareas de cada una de las comisiones que deben fun-
cionar para la puesta en marcha del P.E.D. 

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Durante este curso se pretende poner en marcha el PED en nuestro De-
partamento. Para ello se han creado, muy recientemente, las comisiones espe-
cíficas que se proponían en el PED: 

- Coordinación 
- Formación permanente 
- Relaciones profesionales 
- Antiguos alumnos 
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Revista Universitas Tarraconensis (ya en funcionamiento desde hace 
bastantes años) 

El apaitado del esquema general, que hace referencia a la Formalización, 
ele momento, está en paréntesis, entre otras razones, por la posible remoclelación 
o reformulación de las titulaciones en el marco del espacio europeo. 

Hay algunos extremos que hacen de éste un instrumento desde la pers-
pectiva cognitiva y moral que señalábamos antes como dimensiones ineludi-
bles del Departamento. 

Por una parte, ha servido para que todos participaran en su elaboración, 
para que se abriera un diálogo amplio en el tiempo y en la práctica. ¿Puede 
que algunos/as hayan pensado que es un documento más? No decimos que no, 
pero, de cualquier forma, ha servido para significar y consensuar tendencias 
muy diversas. 

Por otra, la constitución de Comisiones ha sido un acierto al intentar 
dar solución a cuestiones que de otra manera se demorarían o, al final, no se 
realizarían. 

Por fin , este proyecto y el proceso que no ha hecho más que empezar, 
puede y debe ser el reducto desde dónde poder desarrollar aquellas creencias 
y valores que tenemos sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la eva-
luación, etc. en todo lo posible, libres de las corrientes más actuales pero, no 
quiere ser un escudo en donde podamos esconder nuestras responsabilidades 
contractuales. . 

Esperamos que todo esto sea el inicio de un trabajo que nos lleve a la 
mejora de los procesos formativos en los que estamos implicados tanto a nivel 
profesional como a nivel institucional. 
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