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Resumen 
La comunicación que se presenta se focaliza en observar y analizar las percepciones 
que docentes y estudiantes tienen acerca de los estudios del grado unos años después 
de la reforma producida por la inserción en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) con tal de aportar datos que favorezcan la mejora del proceso. 

Resume 
Communication presented it is focused on observing and analysing the perceptions that 
teachers and students have about Degree studies after the reform produced a few 
years ago by the European Higher Education Area reform just to provide data which 
promote process improvement. 

Introducción 
La comunicación que se presenta forma parte de una investigación I+D10 que 
actualmente se encuentra en proceso. El proyecto completo indaga acerca del 
desarrollo del conocimiento profesional docente durante los estudios de grado de 
formación del profesorado en educación primaria. Dicho plan tiene como objetivo 
principal identificar, analizar e interpretar las percepciones que los futuros maestros 
tienen sobre los conocimientos que van construyendo a lo largo de su trayectoria 
como estudiantes del grado así como los logros competenciales que adquieren 
siguiendo las pautas concebidas en el EEES. 
La parte que desplegamos en esta presentación se focaliza en observar las 
percepciones que docentes y estudiantes tienen acerca de los estudios del grado unos 
años después de la reforma producida por la inserción en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

Marco teórico 
El ingreso en el EEES provocó modificaciones de tipología diversa en las universidades, 
algunas de carácter estructural, otras basadas en el enfoque de los aprendizajes. 
Cambios que han generado revisiones de planes de estudio y modificaciones en 
algunas prácticas docentes. Estudios recientes han analizado algunos de los efectos 
que estos cambios han producido en los diferentes agentes intervinientes (European 
                                                      
10 “Desarrollo del conocimiento profesional a través del plan de estudios del grado de maestro en educación 
primaria. Perspectivas del alumnado y profesorado” (EDU2012-39866-C02-02) Dirección General de Investigación y 
Gestión del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2012-2015. IP: Dra. MªTeresa Colén. 
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Commission/ Eurydice, 2015) Daza (2011), Font-Mayolas, S. & Masferrer, L. (2010), 
Rodríguez-Izquierdo, R.M. (2013). Está aún por determinar el impacto que han causado 
tales transformaciones en los estudios de grado, pero las distintas aportaciones que se 
ofrecen favorecen la interpretación de lo que va aconteciendo durante el proceso.  
Con la motivación de contribuir a los aportes mencionados, en el estudio que se 
presenta, se muestran las percepciones que los protagonistas de la acción, tanto 
profesorado como alumnado, tienen acerca del grado en la forma como se está 
ejecutando. A través de las percepciones se identifican las fortalezas y debilidades que 
se visualizan desde sus respectivas ópticas. 

 

Metodología 
La metodología cualitativa se ha considerado la más apropiada para la consecución de 
los objetivos de la propuesta. Si la finalidad se centraba en explorar qué pensaban, 
sentían y experimentaban docentes y estudiantes, lo mejor era dialogar con ellos en 
formatos diversos sin un estándar previo que fijara sus respuestas. El propósito del 
estudio era acopiar los diferentes matices, fortalezas y debilidades que ambos 
colectivos apreciaban en los estudios del grado tras unos años de implementación de 
los cambios propuestos por el EEES. 
Para conseguirlo se utilizaron diversas estrategias de recogida de información. Los 
instrumentos que se manejaron para esta fase del estudio fueron los relatos de los 
estudiantes, las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión. Se efectuaron 
sobre una muestra de 105 informantes entre los que participaron estudiantes de 
distintos niveles (1º, 3º y 4º curso) y docentes que imparten distintas materias en el 
grado. Los instrumentos se distribuyeron de la siguiente forma: 
 
Tabla 1.  
Determinación de las personas informantes y de los procedimientos de recogida de datos  

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 

105 informantes clave 

 Estudiantes 
de 1º curso 

Estudiantes 
de 3º curso 

Estudiantes 
de 4º curso 

Profesorado 
del grado 

Relatos 52    
Grupos de discusión  28*   
Entrevistas    8 7 

*4 grupos de discusión con estudiantes de 3º curso (con 7 estudiantes en cada grupo) 
La muestra del profesorado contaba con docentes que imparten materias distintas en el grado.  

 
Los datos recogidos a través de los instrumentos mencionados se analizaron y 
categorizaron en relación a categorías deductivo-inductivas que acabaron 
identificándose en 3 núcleos temáticos (valoraciones del grado, preocupaciones y 
propuestas de mejora) entorno a los cuales se agruparon las categorías siguientes: 
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Tabla 2.  
Categorías y unidades de significado  

CATEGORÍAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

Estructura y organización del grado. 
 

Extensión y duración del grado 
Organización de las materias 
El prácticum 
Las menciones 

Aprendizaje de las competencias 
Metodología docente 
Evaluación de las competencias 

 

Resultados 
La interpretación de los datos dio lugar a los resultados y conclusiones que se 
presentan a continuación. 
Acerca de la organización y la estructura del grado se abren diversas líneas de 
discusión entre las que se distinguen: 
a. La extensión y duración del grado:  

o Los docentes opinan que alargar el grado un año más ha reportado un 
enorme beneficio ya que permite profundizar en los contenidos e incorporar 
actividades que favorecen la participación de los estudiantes.  
o Los estudiantes encuentran desmesurada la duración del grado. 
Manifiestan que muchos de los contenidos de las diferentes asignaturas son 
redundantes y lo experimentan como una sobrecarga innecesaria.  

b. La organización de las materias en el grado. Para los estudiantes 
o Existe un gran desequilibrio entre los contenidos de las asignaturas que 
consideran de marcado carácter teórico y las que consideran de carácter 
práctico dando por supuesto que cada alumno debiera asociar de manera 
particular la relación entre una y otra. 
o Las asignaturas con contenido disciplinar (lengua, matemáticas) asumen 
demasiado protagonismo y ocupan un tiempo que se podría aprovechar para 
desarrollar contenidos didácticos (didáctica de la lengua o didáctica de la 
matemática).  
o Las asignaturas y el prácticum debería mantener una relación más 
estrecha Ello permitiría la adquisición de algunas competencias necesarias para 
el ejercicio de la docencia y que se basan en la práctica reflexiva, la 
investigación en la práctica o la observación participante. 
o Algunas asignaturas que consideran de vital importancia para la 
consecución de las competencias deberían ser más transversales y extenderse 
temporalmente: prácticas mejor distribuidas a lo largo del grado y TFG con una 
mayor duración. 
Para los docentes la distribución de las asignaturas debería ser más racional, 
para favorecer una visión más holística de los contenidos y la adquisición de las 
competencias.  
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En el mismo orden de análisis de las materias en el grado, tanto docentes como 
estudiantes coinciden en que éste debería revisarse con mayor frecuencia 
permitiendo incorporar aquellos elementos propios de las nuevas tendencias 
en formación. Las demandas sociales emergen con mayor velocidad que la que 
sucede en la revisión de los planes de estudio y ello conlleva que algunos 
contenidos que pueden ser necesarios para los futuros docentes no se añadan 
a los planes docentes. Se reclama mayor agilidad tanto en la revisión de los 
planes como en la detección e incorporación de determinados contenidos 
emergentes. 

c. En cuanto a las menciones la crítica es coincidente entre alumnado y 
profesorado aunque con matices distintos. Docentes y estudiantes: 

o Coinciden en que las especializaciones se ofrecen durante un periodo 
muy reducido y se observan muy superficiales y en consecuencia poco útiles. 
Consideran que los aportes en conocimientos son mínimos. 
o Discrepan en la posición profesional que defiende al profesor 
generalista frente al profesor especialista. 

� Una amplia mayoría de docentes considera que la especialización 
solo constituye un aporte suplementario de conocimientos para ejercer 
de maestro generalista en un equipo docente. 
� Los estudiantes defienden la necesidad de obtener 
conocimientos más amplios en la especialización que creen han de 
tener en el ejercicio de su profesión. 

o Al margen de las opiniones dicotómicas que precisan de un debate más 
intenso, los estudiantes revelan que la forma de acceso a las menciones choca 
con el discurso que se impone en las aulas acerca del aprendizaje cooperativo y 
las habilidades personales y sociales que se incorporan en los trabajos de grupo 
de todas las metodologías docentes. 

d. En relación al prácticum se abren diversas líneas desde la perspectiva de los 
estudiantes: 

o La sobrevaloración que todos hacen del prácticum, que consideran que 
debería ocupar un lugar más privilegiado en el grado. 
o La relación que debería existir entre las prácticas en centro y la teoría 
que se ofrece en las aulas. Los estudiantes declaran que hay una clara 
diferencia entre lo que se realiza en el aula y lo que se ejecuta durante el 
periodo de prácticas y que, solo en función del tutor de prácticas o del tutor del 
centro educativo, se garantiza una mínima relación con los aprendizajes 
recibidos. 
o A pesar de la elevada satisfacción por las prácticas los estudiantes son 
críticos en la forma con que se distribuyen los centros escolares alegando que 
no les permite tener una visión panorámica de todo el escenario educativo 
actual. 
Acerca de la adquisición de las competencias, ambos colectivos (profesorado y 
alumnado) coinciden en que la parcelación de las asignaturas no facilita el logro 
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de las competencias. Por otra parte ni las metodologías que se utilizan en las 
aulas ni la evaluación que se practica favorece que se desarrollen e identifiquen 
las competencias que figuran en los planes de estudio y en los planes docentes. 
De igual forma unánime entre los dos colectivos aunque con matices diferentes 
las competencias se visualizan de la siguiente forma:  
o Para los docentes el modelo de formación por competencias, a pesar de 
la antigüedad del término en la institución, no ha llegado a empoderar al 
colectivo. Son muchos todavía los que declaran que la transformación esperada 
se ha advertido solamente como un cambio de maquillaje ya que no ha mellado 
en las prácticas docentes. Y que las pocas innovaciones que se han observado 
en las metodologías de aula no se han reflejado en la evaluación y ello significa 
que el proceso no se ha cerrado. 
o Para los estudiantes ni las metodologías ni la evaluación, de las cuales 
son receptores, favorecen el desarrollo de las competencias que requieren para 
el ejercicio de su profesión. 
o Ambos colectivos consideran que las condiciones existentes en la 
Universidad no favorecen, en absoluto, que se incorporen los cambios 
esperados. 
 

Conclusiones 
La gran mayoría de estudiantes de formación del profesorado se incorporan a los 
estudios del grado con la expectativa de cursar unos estudios profesionalizadores más 
que un grado de educación superior. Se percibe que no todos finalizan comprendiendo 
la importancia de la teoría que se ofrece y pocos la acaban relacionando con los 
contenidos prácticos.  
Por parte de los estudiantes se observa cierta insatisfacción en la distribución de las 
materias, reiteración de los contenidos, falta de coordinación entre profesorado y en la 
incoherencia entre lo que se les exige, como futuros profesionales (básicamente a 
nivel metodológico y en la evaluación) y lo que se les imparte. 
Por parte del profesorado se percibe una falta de alineamiento entre las asignaturas 
que pertenecen a cada uno y la visión general del grado. La reiteración histórica de la 
división por asignaturas no encaja siempre con el desarrollo de las competencias en los 
docentes. 
Se apunta igualmente la dificultad de aportar respuestas inmediatas a la modernidad 
líquida a la que hay que enfrentarse. 
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