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1) PRESENTACIÓN 

 

1.1) Introducción 

Esta Memoria recoge las actividades formativas promovidas y llevadas a cabo por la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuyo titular es la Fundación Universitaria San Antonio, 

conforme al art. 4.II.1º) de los Estatutos de la misma. Dichas actividades formativas están 

específicamente dirigidas a la formación continuada de su profesorado en el marco del 

correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP), durante los 

cursos académicos 2011/12 y 2012/13. 

 

1.2) Justificación. 
Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, la labor docente se 

consolida como una cuestión central en la renovación profunda en la que se encuentra el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo universitario.  

Los cambios que se han producido tanto en la estructura del sistema educativo europeo 

como en el funcionamiento interno de las universidades, han llevado a revisar los modelos de 

formación del profesorado y adecuarlos al entorno europeo. En esta línea, desde la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia consideramos que la formación específica dirigida al docente debe 

proporcionarle conocimientos teóricos, habilidades, actitudes, … de tal forma que constituyan la 

base necesaria sobre la que construir su desarrollo profesional. 

Con las actividades formativas incluidas en la presente Memoria se ha tratado de responder 

a la necesidad de formar al profesorado para el ejercicio de la docencia y de la investigación en la 

educación universitaria, por lo que están referidas especialmente a contenidos psicopedagógicos, 

didácticos y de investigación que les capacitase para afrontar las necesidades que han ido 

planteando nuestros docentes universitarios.  

La formación objeto de esta Memoria ha sido impartida por formadores expertos en las 

materias sobre las que versaban las diferentes acciones formativas, habiéndose hecho uso 

principalmente de la metodología docente presencial,  en las instalaciones de la Universidad, pero 

también de la metodología a distancia/on-line, a través de la plataforma de e-learning de la que 

disponemos. 
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1.3) Objetivos del Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP). 
Las acciones formativas para el profesorado testimoniadas en esta Memoria se han 

desarrollado en el marco del correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del 

Profesorado, cursos académicos 2011/12 y 2012/13. Estos programas responden a los 

siguientes objetivos: 

   

1. Desarrollar acciones de formación psicopedagógica en los diferentes ámbitos de la 

actividad académica y docente. 
 

2. Actualizar y consolidar los conocimientos y destrezas favorecedoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

3. Contribuir al desarrollo curricular del docente. 
 

4. Fomentar la investigación del profesorado facilitando su actualización en contenidos 

y programas necesarios para realizar proyectos de investigación. 
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1.4) Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP) en cifras. 

 

Curso 2011/12 
 

Nº total de acciones formativas incluidas en el PBPFP: 11 

Duración media por acción formativa: 13 horas 

Nº medio de plazas ofrecidas por acción formativa: 33,18 

Nº medio de plazas cubiertas por acción formativa: 27,63 
 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  2011/12  
Acciones formativas - Profesorado al que se dirigen  por rama del conocimiento 

 

 
 

Formación del Profesorado 2011/12 – Acciones formativas generalistas  
Asistentes por rama del conocimiento 
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Formación del Profesorado 2011/12 – Seguimiento de asistentes por acción formativa 
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Curso 2012/13 
 

Nº total de acciones formativas incluidas en el PBPFP: 12  

Duración media por acción formativa: 11 horas  

Nº medio de plazas ofrecidas por acción formativa: 30,12 

Nº medio de plazas cubiertas por acción formativa: 23,02 
 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  2012/13 
Acciones formativas - Profesorado al que se dirige por rama del conocimiento 

 

 
 

Formación del Profesorado 2012/13 – Actividades formativas generalistas  
Asistentes por rama del conocimiento 
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Formación del Profesorado 2012/13 – Seguimiento de asistentes por acción formativa 
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DOSSIER DE ACCIONES FORMATIVAS  
 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado 
Cursos académicos 2011/12 y 2012/13 

 

Fundación Universitaria San Antonio 

Universidad Católica “San Antonio” de Murcia 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: LA MOTIVACIÓN EN EL AULA. CLAVES PARA EL 
ÉXITO. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Juan Antonio Moreno Murcia. Doctor en Psicología. Profesor de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

Objetivos: 

1. Describir y analizar la influencia de la motivación en el aula, como clave del éxito para mejorar 

el ambiente.  

2. Conocer y experimentar la puesta en práctica de estrategias didácticas para conseguir una 

mayor motivación en el aula. 

Temario: 

1. Estrategias para el diseño de las tareas. 

2. Estrategias facilitadoras para una adecuada percepción de competencia. 

3. Estrategias para una implicación participativa. 

4. Estrategias para el reconocimiento. 

5. Estrategias organizativas del grupo. 

6. Estrategias de evaluación centradas en el proceso. 

7. Estrategias para el aprovechamiento del tiempo. 

8. Estrategias para generar responsabilidad, relaciones y ayudas. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: ENSEÑAR Y APRENDER EN UN ENTORNO VIRTUAL 
DE LA UNIVERSIDAD. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Guillermo Bautista Pérez, Doctor en Pedagogía por la Universitat de Barcelona. Profesor de 

Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya en diversas asignaturas del área 

de la Pedagogía Aplicada de la licenciatura de Psicopedagogía y del Máster Oficial de Educación 

y TIC (E-learning). 

Objetivos: 
1. - Crear en los docentes participantes una sensibilización hacia los medios digitales como 

herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes 

universitarios.  

2. Hacer que los profesores pierdan el miedo, rompan tópicos y afronten la incertidumbre 

adquiriendo confianza sobre los nuevos modelos de formación y conozcan lo que pueden 

hacer con los recursos digitales y con las plataformas virtuales, tanto en modelos de 

formación virtual como en un entorno universitario presencial (blended).  

3. Adquirir competencias y estrategias básicas de utilización de entornos virtuales y sus 

principales herramientas. 

4. Adquirir competencias y estrategias didácticas para hacer uso de las herramientas 

digitales como apoyo a la actividad de enseñanza-aprendizaje.  

5. Desarrollar y/o analizar una actividad o proyecto didáctico fundamentado en los 

aprendizajes que se vayan adquiriendo en el curso y en su experiencia didáctica y sus 

necesidades, con el fin de ponerlo en práctica posteriormente en sus asignaturas con sus 

estudiantes. 

Temario: 
1. Las TIC en la educación: la mirada pedagógica. 

2. Somos profesores y profesoras ¿de qué sirve lo que sabemos en un entorno virtual?  

3. Ser profesor y estudiante en un entorno virtual. 

4. Diseño y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos en línea. 

5. Tareas y estrategias del desarrollo y seguimiento de una acción formativa en línea. 

6. Integración de herramientas Web 2.0. al aula virtual y la plataforma virtual. 

7. Resolución y análisis de casos prácticos. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Nº Plazas: 60 Horas 
lectivas: 5 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, perteneciente 

a los Grados en Educación Infantil y  Educación Primaria, así 

como  Cursos de Adaptación a los Grados (Infantil y Primaria) 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª Micaela Bunes Portillo. Doctora en Pedagogía por la Universidad de Murcia. Profesora de los 

Grados en Educación Infantil y Primaria en la Universidad Católica “San Antonio” de Murcia en 

diversas asignaturas. 

Objetivos: 
Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en el concepto de innovación 

educativa y en la utilización de un proyecto de innovación educativa como temática de un trabajo 

fin de grado. 

Temario: 
1. Concepto de innovación EDUCATIVA 

2. Innovación curricular: las reformas educativas 

3. Innovación metodológica: la práctica escolar 

4. La innovación como programa de formación: construcción de la identidad docente. 

5. La innovación en los centros: organizaciones que aprenden y comunidades de práctica. 

5. El TFG como proyecto de innovación. 

• La identificación del problema/ área de intervención 

• La  idea innovadora 

• Su sistematización (el guión del TFG) 

 

 

Anexos.  

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo I. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: INTRODUCCIÓN A LOS METODOS ESTADÍSTICOS 
PARA LAS CIENCIAS SOCIALES. 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

rama del conocimiento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. Mª Mercedes Carmona Martínez. Doctora en Economía. Subdirectora de Administración y 

Dirección de Empresas, Universidad Católica “San Antonio” de Murcia. 

Objetivos: 
1.  Presentar los conceptos básicos de estadística. 

2. Plantear los fundamentos de la estadística descriptiva. 

3. Plantear los fundamentos más elementales de la inferencia estadística. 

Temario: 

1.Conceptos básicos 

1.1 Definición de Estadística 

1.2 Estadística descriptiva e inferencia estadística 

1.3 Población y muestra 

1.4 Tipos de variables 

2. Estadística descriptiva 

2.1 Distribución de frecuencias 

2.2 Representación gráfica 

2.3 Cálculo de estadísticos 

– Medidas de posición 

– Medidas de dispersión 

2.4 Tipificación de variables 

2.5 Variables bidimensionales 

– Tabla de doble entrada 

– Gráfico de dispersión 

– Covarianza y coeficiente de correlación lineal 

– Medidas de asociación 

– Causalidad 
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3. Inferencia estadística 

3.1 Análisis de regresión 

− Objetivo 

− Variable dependiente, independiente y residuo 

− Criterio del “mejor ajuste” 

− Interpretación de los parámetros 

− Coeficiente de determinación R2 

3.2 Contraste de hipótesis 

− Elementos 

− Regla de rechazo 

3.3 Intervalos de confianza 

4. Análisis de datos 

4.1 Proceso de elección de la técnica más adecuada 

4.2 Principales técnicas estadísticas 

− Analizar la relación entre variables 

− Analizar las diferencias entre grupos 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: TECNICAS ESTADÍSTICAS CON SPSS PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, rama 

del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª.  Mª Mercedes Carmona Martínez. Doctora en Economía. Subdirectora de Administración y 

Dirección de Empresas, Universidad Católica “San Antonio” de Murcia. 

Objetivos: 
1. Presentar las técnicas estadísticas más comunes. 

2. Presentar el manejo básico del programa informático SPSS. 

3. Plantear la interpretación de los resultados obtenidos. 

Temario: 
1. Uso general de SPSS 

1.1 El entorno de SPSS. 

1.2 Introducir e importar datos con SPSS. 

1.3 Propiedades de las variables. 

1.4 Transformar variables. 

1.5 Segmentar archivo. 

1.6 Seleccionar casos. 

2. Análisis descriptivos con SPSS 

2.1 Tablas de frecuencias. 

2.2 Medidas de tendencia central, de dispersión y de distribución. 

2.3 Gráficos. 

3. Medidas de asociación entre variables 

3.1 Coeficientes de correlación. 

3.2 Tablas de contingencia y test χ2 de independencia. 

4. Análisis ANOVA 

4.1 Introducción y objetivos de la técnica. 

4.2 Realización del análisis ANOVA. 

4.3 Interpretación de los resultados. 

 



 
 

16 

Dirección de Ordenación Académica 
 Teléfono (+34) 968 278 184-878-974 

5. Modelo de regresión lineal 

5.1 Objetivo y características de la regresión lineal. 

5.2 Estimación del modelo. 

5.3 Interpretación de los resultados. 

6. Modelo de regresión logística 

6.1 Objetivo y características de la regresión logística. 

6.2 Estimación del modelo. 

6.3 Interpretación de los resultados. 

7. Análisis factorial 

7.1 Introducción y objetivos de la técnica. 

7.2 Realización del análisis factorial. 

7.3 Interpretación de los resultados. 

8. Análisis cluster 

8.1 Introducción y objetivos de la técnica. 

8.2 Realización del análisis cluster. 

8.3 Interpretación de los resultados. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: GESTION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS 
EVALUATIVAS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. TUTORIAL 
PARA EL MANEJO DEL CAMPUS VIRTUAL EN MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL. 

Nº Plazas: 15 Horas  
lectivas: 3 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, rama 

del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

D. Francisco Cobo de Guzmán Godino. Licenciado en Humanidades. Máster en Formación del 

Profesorado por la Universidad de Jaén. Profesor de los Grados en Educación Infantil y Primaria 

en la Universidad Católica “San Antonio” de Murcia en diversas asignaturas. 
 

Dª. Raquel Xandri Martínez. Licenciada en Psicología. Máster en Psicología Clínica por la 

Universidad Católica San Antonio. Profesora de los Grados en Educación Infantil y Primaria en la 

Universidad Católica “San Antonio” de Murcia en diversas asignaturas. 

Objetivos: 
1. Introducir al docente de educación semipresencial en el uso y manejo de las herramientas 

disponibles en la plataforma virtual. 

2. Resolución de incidencias relacionadas con el uso de los comandos de gestión de material, 

evaluación y comunicación entre profesor - alumno. 

Temario: 
1. Manejo de los comandos destinados a la interacción comunicativa entre profesor - alumno: 

chat, foro y mensaje privado. 

2. Conocimiento de todas las herramientas disponibles en la plataforma virtual para la docencia 

semipresencial. 

3. Manejo de las herramientas de evaluación del alumno: proceso de configuración de exámenes 

on - line. 

4. Manejo de herramientas de gestión de material: comando de tareas y mensaje privado. 

5. Uso de la aplicación "estadísticas" para la evaluación de la participación del alumno. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA: UN 
CASO PRÁCTICO CON SAKAI 

Nº Plazas: 50 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, que 

imparta docencia en modalidad de enseñanza 

semipresencial y a distancia. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. Belén López Ayuso. Graduada en Ingeniería Informática.  Directora Grado en Ingeniería 

Informática UCAM. 

Objetivos: 
Curso dirigido a docentes UCAM que impartan docencia en modalidad semipresencial y a 

distancia, orientado a enseñar las características propias de las metodologías de enseñanzas a 

distancia y semipresencial. Se van a estudiar los cuatro aspectos claves: Planificación, Recursos, 

Seguimiento-Evaluación y Contenidos; con ejemplos prácticos dentro de la plataforma SAKAI. 

Temario: 
1. Uso de plataformas e-learning  

                 a. Concepto de e-learning  

                 b. Enseñanza presencial, formación online y módelo híbridos (blended-learning)  

                 c. Aplicación de plataformas e-learning en la formación presencial  

                d. Aspectos clave: Planificación, Recursos y Seguimiento-Evaluación. 

 

2. Planificación  

                 a. La importancia de planificar 

                 b. Visión global y específica.   

                 c. Aplicación en Sakai. 

 

3. Recursos  

                 a. Nueva metodología, nuevos recursos. 

                 b. De la teoría a la práctica.  

                 c. Aplicación en Sakai. 

 

4. Seguimiento-Evaluación 

                 a. Modelos de seguimiento: estricto y personalizado.  
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                 b. Tareas 

                 c. Exámenes 

                d. Foros y Tutorias (chat o videoconferencia) 

                e. Retorno de información continúo.  

                 f. Aplicación en Sakai. 

 

5. Herramientas para el desarrollo de contenidos 

                 a. Documentos  

                 b. Imágenes  

                 c. Audio 

                 d. Video 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: CURSO BÁSICO DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 40 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, rama 

del conocimiento de Ciencias de la Salud 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. José Ríos Díaz. Doctor en Biomedicina por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

Licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca. Diplomado en Fisioterapia por la UCAM. 

Experto en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor 

de Fundamentos de Fisioterapia y Trabajo Fin de Grado en la UCA. Profesor de Metodología de 

la Investigación en Másteres Oficiales UCAM y la Universidad Europea de Madrid. Director del 

Grupo de Investigación "Ecografía y Morfo-Densitometría Preventiva e Investigación en 

Fisioterapia y Terapia Manual". 
 

D. Javier Meroño Gallut. Doctor en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla. Diplomado en 

Fisioterapia por la UCAM. Licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Experto en Terapia Manual 

Osteopatía por la Universidad de Girona. Profesor de Fundamentos de Fisioterapia y 

Procedimientos General de Intervención en Fisioterapia en la UCAM. Investigador G.I. "Ecografía 

y   y Morfo-Densitometría Preventiva e Investigación en Fisioterapia y Terapia Manual". 
 

D. Juan Martínez Fuentes. Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Murcia. Máster Oficial 

en Osteopatía y Terapia Manual por la UCAM. Profesor de Fundamentos de Fisioterapia, 

Procedimientos Generales de Intervneción en Fisioterapia y Trabajo Fin de Grado en la UCAM. 

Investigador G.I. "Ecografía y   y Morfo-Densitometría Preventiva e Investigación en Fisioterapia y 

Terapia Manual". 

Objetivos: 
1. Formar en el manejo básico de datos clínicos y de investigación y conseguir autonomía en la 

generación de bases de datos simples y en el uso de programas de cálculo estadístico.  
2. Aportar los rudimentos básicos para interpretar adecuadamente un análisis estadístico descriptivo 

con datos clínicos y de investigación.  

3. Identificar los principales diseños de estudios de investigación así como sus ventajas y desventajas 

y condiciones de aplicación. 

4. Formar sobre el manejo y acceso a la información científica almacenada en bases de datos 

especializadas en Ciencias de la Salud. 
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Temario: 
- TEMA 1.-INTRODUCCIÓN A LA BIOESTADÍSTICA (5 h). 

                 - Importancia. 

                 - Fases de un estudio estadístico 

                 - Concepto de muestra y población 

                 - Concepto de variables y tipos de variables. 

                 - Codificación y etiquetado de variables. 

 

Práctica: Creación de base de datos y entorno SPSS. 

                  - Codificación y etiquetado de variables, validación y depuración de datos. 

                  - Entorno SPSS®: Ventanas SPSS y Barra de herramientas. Archivo de datos, 

ejecución de un procedimiento estadístico, examen de resultados. Editor de datos, transformar 

datos, modificar archivos de datos. 

 

- TEMA 2.-PRESENTACIÓN ORDENADA DE DATOS Y RESUMEN DESCRIPTIVO (10 h). 

                  - Tablas de frecuencias. 

                  - Tablas de contingencia. 

                  - Representaciones gráficas. 

                  - Estadísticos de resumen. 

                  - Medidas de posición. 

                  - Medidas de tendencia central y de dispersión. 

                  - Medidas de forma 

                  - Concepto de distribución normal. Pruebas de normalidad. 

 

Práctica: Resumen de variables cualitativas y cuantitativas con SPSS. 

                   - Tablas de frecuencias, tablas de contingencia y asociación entre variables. 

                   - Generación de gráficos. 

                   - Análisis exploratorio de datos. 

 

- TEMA 3. ESTADÍSTICA BIVARIANTE (5 h). 

                  - Concepto de correlación 

                  - Covarianza 

                  - Coeficiente de correlación línea. 
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                  - Introducción a la regresión lineal 

                  - Bondad de ajuste. 

 

Práctica: Ejecución e interpretación de contrastes estadísticos con SPSS. 

                   - Resolución de supuestos prácticos datos de estudios vinculados a la investigación 

en fisioterapia. 

 

- TEMA 4. DISEÑOS EN INVESTIGACIÓN (5 h). 

                  - Importancia del diseño en investigación 

                  - Clasificación 

                  - Transversales/longitudinales 

                  - Observacionales/experimentales 

                  - Prospectivos/retrospectivos 

                  - Otros diseños 

 

Práctica: Análisis e identificación de diseños de investigación. 

                   - Ejercicio documental práctica de identificación de los distintos tipos de diseños y los 

elementos relevantes del material y método en artículos de investigación. 

 

- TEMA 5. BÚSQUEDA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN CIENTÍFICA (15 h). 

                  - Sistemática de una búsqueda bibliográfica 

                  - Pubmed/Medline: Descriptores, tesauro, límites 

                  - ISI Web of Knowledge: JCR, índices bibliométricos. 

                  -  PEDRO y BIREME 

                  - EBSCO y OVID 

                  - Recursos digitales de la Biblioteca de la UCAM 

 

Práctica: Búsquedas bibliográficas. 

                   - Cada tema se acompañará de los respectivos ejercicios de búsquedas en las 

diferentes bases de datos y plataformas digitales. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: CURSO DE ESCENOGRAFÍA PARA TELEVISIÓN. 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 9 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, de las 

áreas de Ciencias de la Comunicación y Arquitectura.  

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Ángel Haro Gómez. Artista plástico y escenógrafo. Lleva desarrollando su trabajo desde 1979 

alternándolo desde 1991 con la escenografía en diversas producciones de cine, teatro y ópera. 

 

Trabajos recientes:  

2011. RIGOLETTO. Ópera (En preparación). 

2010. HIMMELWEG. Teatro. Cía. Ferroviaria. 

2009. POKER FLAMENCO. Danza. Cía. de danza de Matilde Rubio. 

           CUENTO DE NAVIDAD. Teatro. Cía. Ferroviaria.  

2007. EL CIRCULO DE TIZA CAUCASIANO. Obra teatral Cía. Ferroviaria. 

            EL AVIADOR. Teatro. Cía. Ferroviaria. 

2006. CARONTE. Ópera. Auditorio de Barañain. 

2005. LA GITANILLA. Teatro. Cía. Ferroviaria. 

2003. EL ENFERMO IMAGINARIO. Teatro. Cía. Ferroviaria & Arena Prd. 

           EL ACOMODADOR. Ópera. Centro de arte escénicas. Sarobe. 

           LAS GESTAS DE PAPA UBU. Teatro. Cía. Ferroviaria. 

Objetivos: 
Este seminario se adentra en los conceptos de la escenografía en la televisión, de forma teórica y 

práctica. Con esta formación, el alumno aprenderá a crear todo tipo de ambientes y escenarios 

para los productos audiovisuales en un plató de televisión y en exteriores. 

Temario: 
1. INTRODUCCIÓN TEORICA 

                 a. Breve historia de la escenografía en el cine. 

                 b. Director artístico o escenógrafo.  

                 c. El escenógrafo constructor de personajes. 

                d. Composición del equipo. 

                e. Relaciones con los departamentos de un rodaje. 
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2. PREPARACIÓN: 

 

                 a. Lectura de guión. 

                 b. Desglose. 

                 c. Bocetos y maquetas. 

                 d. Uso del color. 

                 e. Uso de los materiales. 

                 f. Fichas y calendario. 

                 g. Presupuesto. 

                 h. Localización de exteriores. 

                 i. Localización de interiores. 

                 j. Construcción de interiores. 

                 k. Percepción e intención. 

                 l. Plan de construcción y atrezo. 

 

3. RODAJE: 

                 a. Entrega de decorados. 

                 b. Asistencia en rodaje.  

                 c. Plan de recogida. 

                 d. Visionado. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: PANORAMA NORMATIVO, REGULATORIO Y DE 
INNOVACIÓN LATINO-AMERICANO EN ALIMENTOS FUNCIONALES Y 
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. 

Nº Plazas: 10 Horas  
lectivas: 23 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dr. D. Javier Morán Rey. Catedrático Extraordinario de Innovación Alimentaria. 
 

D. José Antonio Gabaldón Hernández. Graduado en ciencia y tecnología de los alimentos. 

Subdirector de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos UCAM 

Objetivos: 
Adquirir una visión completa y práctica sobre regulación alimentaria e innovación, con capacidad 

de análisis y búsqueda de soluciones, profundizar en los contenidos necesarios para la gestión 

regulatoria, y dotar al asistente de las habilidades que son necesarias para el desarrollo de la 

misma, atender a la demanda del mercado respecto de los aspectos regulatorios alimentarios y 

proporcionar habilidades directivas, con desarrollo de la capacidad de liderazgo en alimentación. 

Temario: 
1. Marco legal de los alimentos y complementos alimenticios con declaraciones de salud 

2. El papel de los organismos de autocontrol 

3. Ideas para la presentación de aplicaciones de declaraciones de salud/ 

4. Ejemplos para la presentación de la evidencia en la solicitud de declaraciones 

5. Perfiles nutricionales y regulaciones para la prevención de enfermedades crónicas 

6. Situación actual de las declaraciones de salud 

7. Valores dietéticos de referencia y guías dietéticas 

8. Innovación para el siglo XXI 

 

Anexos.  

- Programa detallado de la acción formativa. Anexo II. 
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Curso Académico: 
2011/12 

Denominación: LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO, PARA LA CONTRATACIÓN, EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Nº Plazas: 80 Horas  
lectivas: 3 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Luis Tejada Portero. Director de Investigación y transferencia tecnológica UCAM. Adjunto al 

Vicerrectorado de Investigación. Profesor titular UCAM. 

Objetivos: 
1.  Conocer el proceso de acreditación.  

2.  Conocer los criterios más significativos para alcanzar la acreditación en cada 

categoría.  

3. Aprender a manejar la herramienta telemática. 

4. Introducción y justificación de méritos. 

Temario: 
1.-  Normativa y figuras del Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación. 

2.-  Proceso de acreditación. Seguimiento y recurso a decisión negativa. Resultados 2009.  

3.-  Requisitos previos y criterios de evaluación.    

4.-  Cumplimentación del CV en la aplicación telemática. 

5.-  Cumplimentación y justificación de los Indicios de calidad de las revistas científicas. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
MEDIANTE SIMULACIÓN CLÍNICA AVANZADA EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Nº Plazas: 15 Horas  
lectivas: 16 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM de la 

Facultad de enfermería que impartirán clases de simulación 

clínica. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

D. Cesar Leal Costa. Dr. en Psicología por la UMH. Enfermero y Psicólogo. Instructor en 

simulación clínica Faculta de Enfermería UCAM. 

D. José Luis Díaz Agea. Dr. en Ciencias Sociosanitarias por la UCAM. Enfermero y Antropólogo. 

Instructor en simulación clínica Faculta de Enfermería UCAM. 

Objetivos: 
• GENERAL: 

       Capacitar al profesorado en la enseñanza y evaluación por competencias en enfermería 

con la simulación clínica como herramienta metodológica. 
 

• ESPECÍFICO: 

       1  Iniciar al profesorado de enfermería en la metodología de aprendizaje con simuladores 

a escala real. 

       2  Capacitar al profesorado en el diseño de casos y escenarios de simulación. 

       3 Instruir al profesorado en las dinámicas grupales y en el análisis crítico de los casos 

(Debriefing). 

       4  Poner en práctica escenarios clínicos simulados. 

Temario: 
1.-  Introducción a la simulación clínica. Aspectos teóricos. 

2.-  Aspectos técnicos de las salas de simulación y uso de los simuladores a escala real y 

del software de instructor. 

3.- Organización de las sesiones de simulación. 

4.-  Planificación de los casos/escenarios conforme a las competencias profesionales. 

lenguaje estandarizado y simulación en enfermería. 
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5.- Desarrollo y puesta en marcha de un escenario. Fases de la sesión de simulación. 

6.- Manejo del grupo. Estrategias para manejar un grupo de simulación. Importancia del 

Debriefing participativo. 

7.- Evaluación por competencias usando simulación clínica. El examen de simulación. 

8.- Otros modelos de simulación con el alumno como sujeto activo. La evaluación 

contínua. 

9.-  Casos prácticos. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: DISEÑO DE ACTIVIDADES EN METODOLOGÍAS 
DOCENTES ON-LINE 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas:10/5 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial/ On-line 

Imparte:  
Don Angel Fidalgo Blanco. Profesor Titular del Área de Inteligencia Artificial de la  Universidad 

Politécnica de Madrid. Subdirector del Departamento de Matemática Aplicada y Métodos 

Informáticos de la  Universidad Politécnica de Madrid. Responsable de innovación educativa de la 

Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria. U.P.M. 

Objetivos: 
• Identificar los impulsores de la sociedad del conocimiento  y su relación con el aprendizaje. 

• Identificar distintos niveles de adaptabilidad en un curso de formación apoyado con TIC. 

• Diseñar un curso adaptable utilizando tecnologías flexibles. 

• Relacionar  distintos tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa y continua. 

• Conocer protocolos de actuación TIC en la acción tutorial. 

• Organizar recursos de aprendizaje para la acción tutorial proactiva. 

• Realizar gestión adaptable de recursos de aprendizaje. 

• Crear un sistema cooperativo y sostenible sobre recursos de aprendizaje 

Temario: 
1. La adaptabilidad como factor clave en los paradigmas de aprendizaje 

2. El papel de las tecnologías en los procesos adaptables 

3. Metodologías activas y adaptables al aprendizaje del alumnado 

            3.1.  Evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y continua. 

            3.2. La acción tutorial proactiva y reactiva. 

            3.3. Buenas prácticas. 

4. La gestión del conocimiento en los recursos de aprendizaje 

           4.1. Identificación de recursos de aprendizaje útiles. 

           4.2. Clasificación y organización adaptable para los recursos de aprendizaje. 
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           4.3. Buenas prácticas. 

5. Sistemas cooperativos y sostenibles para la mejora continua del proceso de aprendizaje 

           5.1. Buenas prácticas. 

           5.2. Las espirales de conocimiento y la mejora continua. 

           5.3. Innovación educativa como herramienta para adaptarse a los cambios futuros 

 

 

Anexos.  

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo III. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN ESTEREOSCÓPICOS 

Nº Plazas: 24 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

perteneciente a los Grados en Comunicación Audiovisual e 

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. José Antonio García Marín. Ingeniero de Telecomunicaciones. Especialidad Sonido e Imagen. 

Responsable de talleres formativos y actividades de divulgación científica sobre fotografía y video 

estereoscópicos (3D). Autor del libro "Fundamentos de Estereoscopía". 

Objetivos: 
1.- Adquirir los conocimientos básicos en los que se fundamenta la visión estereoscópica.     

2.- Aprender a reconocer y utilizar las distintas tecnologías disponibles hoy en día en el 

mercado para poder utilizar sistemas estereoscópicos.   

3.- Aprender a reconocer todos los formatos de video y fotografía estereoscópicos usados en 

los medios de comunicación actuales (televisión, cine y publicidad impresa) y transformar 

unos formatos en otros. 

4.- Captar y editar imágenes fotográficas estereoscópicas a nivel básico. 

5.- Aprender a montar un PC con capacidades 3D, reconociendo los distintos requerimientos 

necesarios tanto a nivel de software (drivers específicos, software freeware/propietario) como 

a nivel de hardware (dispositivos específicos para necesidades concretas). 

Temario: 
TEMA 1 - Diferenciando 2D, 3D, S3D y Auto-S3D. 

TEMA 2 - Breve historia de la estereoscopía.  

TEMA 3 - El campo de visión y la ventana estereoscópica. 

TEMA 4 - Técnicas de reproducción del relieve 

TEMA 5 - La captación del relieve y los formatos de compresión.  

TEMA 6 - Disparidad binocular, parallax y la profundidad de una escena.  

TEMA 7  - Técnicas de reproducción 3d en cines dolby 3d y dephq.  

TEMA 8 – Drivers, infografía y realidad virtual. 
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FORMACIÓN PRÁCTICA (5 HORAS) 

PRÁCTICA 01. Diseño gráfico anaglífico. 

PRÁCTICA 02. Fotografía estereoscópica.   

PRÁCTICA 03. Utilización de drivers estereoscópicos.  

PRÁCTICA 04. Creación de una unidad virtual bluray 3D para visionado 3D. 

PRÁCTICA 05. Software de reproducción estereoscópico.  

 
 
 

Anexos.  

- Programa detallado de la acción formativa. Anexo IV. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: CURSO DE INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE VÍDEO 
3D 

Nº Plazas: 24 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

perteneciente a los Grados en Comunicación Audiovisual e 

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. José Antonio García Marín. Ingeniero de Telecomunicaciones. Especialidad Sonido e Imagen. 

Responsable de talleres formativos y actividades de divulgación científica sobre fotografía y video 

estereoscópicos (3D). Autor del libro "Fundamentos de Estereoscopía". 

Objetivos: 
1.- Adquirir los conocimientos básicos sobre los equipos para la grabación y edición de 

contenidos estereoscópicos.         

2.- Aprender a utilizar pares de cámaras 3D para poder utilizar de forma práctica las últimas 

tecnologías desarrolladas. 

3.- Diseñar un guión para contenidos 3D    

4.- Conocer y manejar herramientas de edición y reproducción para contenidos 3D. 

5.- Al final de la asignatura se pretende que un alumno que no tuviera conocimientos previos 

sobre estereoscopia pueda realizar un trabajo final que consistirá en crear un pequeño corto 

estereoscópico.  

6.- Cada pareja de alumnos producirá contenidos propios 3D que serán evaluados por el 

profesor fuera del horario del curso. 

Temario: 

PRÁCTICA 01. La base estéreo y las matemáticas estereoscópicas. 

PRÁCTICA 02. Presentación de cámaras estereoscópicas para video 3D.  

PRÁCTICA 03. Cómo desarrollar un corto estereoscópico.  

PRÁCTICA 04. Sesión de captura de video estereoscópico fuera del aula.  

PRÁCTICA 05. Edición de video estereoscópico y control de profundidad.   

 

Anexos.  

- Programa detallado de la acción formativa. Anexo V. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

vinculado al proyecto capacitas y claustros de educación 

infantil y primaria. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Julio Navarro Albero. Director de Ocio y Tiempo Libre. Escuela Regional de Animación y 

Tiempo Libre de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Actor y Director de la 

Compañía Teatral “Cecilio Pineda”. Desde 1989.  Director de la “Asociación de teatro Arrixaca”. 

Desde 2007.  Actor de la Compañía “Alquibla Teatro”. De 2003 a 2008.  Grupo Escénical. Co-

director. 2012. 

Dª. Carmen Martínez Abellán. Licenciada de Ciencias Económicas y Empresariales. Co-directora 

GRUPO ESCÉNICAL. Comunicaciones de Congresos relacionados con economía y gestión. 

Objetivos: 

• OBJETIVO GENERAL:        

Cooperar en el perfeccionamiento docente en el campo de la expresión dramática y la 

creatividad.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS-PEDAGÓGICOS:  

1.- Utilizar la expresión dramática para posibilitar el desarrollo de la comunicación en el 

colectivo escolar  

2.- Conectar teatro-vida  

3.- Revitalizar el juego dramático como medio de aprendizaje  

4.- Desarrollar la espontaneidad, la improvisación, la escucha activa, la empatía...   

5.- Superar el miedo escénico y ayudar en el crecimiento personal.  

6.- Potenciar nuestras herramientas corporales: la voz, el gesto, la actitud,...el 

autoconocimiento. 

Temario: 
-       El autoconocimiento.  

- Me conozco……………..Me proyecto. 

- La improvisación. 
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- Arriesgarse………………….Liberarse.  

- Imaginación…………………Creatividad.  

- Innovación…………………..Singularidad . 

- Dominio del cuerpo.  

- La expresión: el rostro, la voz, las manos. 

- Miradas y pausas. 

- Control cuerpo mente. 

- Relajación………….Respiración.  

- Conocimiento del espacio escénico.  

- Visualización de la escena.  

- Dominio del espacio, dominio del mensaje.  

- La movilidad.  

- Control de las emociones. 

- La implicación personal. 

- El entusiasmo…………contagiar. 

 

Anexos.  

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo VI. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO OTRA MANERA DE 
ENSEÑANZA 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. María Isabel Rodríguez Peralta. Doctora en Ciencias de la Educación por el Dpto. de Didáctica 

y Organización Escolar por la Universidad de Granada. Licenciada en Ciencias de la Educación y 

en Traductores e Intérprete por la Universidad de Granada. 
 

Dª. Encarnación Chica Merino. Doctora en Ciencias de la Educación, por el Dpto. de Métodos de 

Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Málaga. Licenciada en Ciencias 

Biológicas por la Universidad de Granada. 

Objetivos: 
1. Identificar las aportaciones del Aprendizaje Cooperativo en la formación universitaria hoy 

frente a las limitaciones de un Aprendizaje Tradicional 

2. Reconocer estrategias de Aprendizaje Cooperativo que puedan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

3. Promover las prácticas algunas estrategias presentadas desde la tarea docente 

desarrollada por los participantes 

Temario: 
1. El aprendizaje cooperativo es una necesidad porque responde a una fundamentación 

antropológica. Se trata de esbozar un marco teórico para justificar la implementación de una 

metodología de colaboración.  

2. Cómo pasar de la teoría a la acción. Relación entre estrategias de aprendizaje y desarrollo 

de competencias para adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlos entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo 

(CG 29). 

3.  Inicio en la práctica de alguna estrategia presentada para un mayor compromiso e 

innovación en la cotidianidad de nuestra tarea educativa. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 13 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Felipe Trillo Alonso,  Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar de la  Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la  Educación en la Universidad  de Santiago de  Compostela. 

Objetivos: 
1. Analizar la propia práctica de la evaluación (Generar dilemas para "alterar creencias").   

2.  Conocer modelos y estrategias alternativas (Presentar propuestas para "adoptar y adaptar 

enfoques", conocimiento no sólo el qué  hacer sino también, y sobre todo, sus por qué y para 

qué). 

3. Valorar su aplicabilidad ("Utilizar instrumentos", ensayar su viabilidad en la práctica cotidiana). 

Temario: 

1. Presentación: ¿Quién y de qué habla? ¿Con qué intención? La evaluación formativa y 

formadora.  

 

2. El diagnóstico de la situación: Del análisis de la propia experiencia a la patología de la 

evaluación educativa. 

 

3. La calidad discente como indicador de la calidad de la Universidad: ¿cuál es el referente de 

excelencia? En definitiva, ¿quiénes, cómo son y qué hacen nuestros alumnos? O bien, ¿cómo no 

gustaría que fueran? 

 

4. La calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes: ¿de qué aprendizaje hablamos? 

Y, ¿en qué consiste estudiar? 

 

5. ¿Qué aprendizaje promovemos desde la  evaluación? Un revisión de la propia práctica a partir 

de las teorías sobre el aprendizaje. Evaluación de alumnos y  aprendizaje de los profesores. 

 

6. A propósito de “las competencias”, hablemos de los contenidos que evaluamos: 

    a. ¡Cuidado!, los contenidos conceptuales tienen fecha de caducidad 
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    b. ¿Se impone pensar en cierto “rearme moral”? ¿Qué actitudes, valores y conductas? Y, 

¿cómo ponernos de acuerdo? ¿Se   trata de avanzar hacia la profesionalización o hacia la 

empleabilidad? 

    c. Todavía hay que centrarse más y mejor en las habilidades (los procedimientos): 

        i. Evaluar conforme a las estrategias, a los tipos de razonamiento, a las capacidades 

cognoscitivas   complejas. 

        ii. El error, y los temas generativos como recurso para la evaluación. 

 

7. ¿Qué podemos hacer?   

   a. Promover la comprensión: “La resolución de problemas complejos que tengan sentido”.  

   b. El reto de “un proyecto personal de aprendizaje al servicio de un proyecto personal de 

profesión”, frente al trabajar para la        nota y el estudiar para el examen.  

   c. ¿Es todo esto posible en clases numerosas?: 

       i. Aprendizaje basado en problemas y Estudio de Casos. Lo mejor es presentar diversos tipos 

de  áreas, pero si sólo hubiera tiempo para hacer los tradicionales exámenes, ¿por qué no 

plantear problemas y casos en vez de ejercicios y datos? 

       ii. ¿Hay vida para la evaluación más allá del Portafolio y de Las Rúbricas? 

       iii. El manejo de las condiciones de tiempo y espacio. 

 

 

Anexos.  

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo VII. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL AMBITO 
DEL AULA. TECNICAS Y HABILIDADES. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. Milagros de Torres Fernández. Licenciada en Filología Española II. Universidad Complutense de 

Madrid. Doctora en Filología Española II. Universidad Complutense de Madrid (2001). Doctorado en 

Sociología de la Comunicación: Tesis muy avanzada. Técnico Superior en Comunicación, Protocolo y 

Relaciones Públicas IFE Cámara de Comercio de Madrid (1998). 

Objetivos: 
1.  Que los asistentes tomen conciencia de la importancia en el mundo académico y profesional 

de saber comunicarse de manera eficaz y de que la comunicación interpersonal es mucho más 

que emitir mensajes o impartir clases; 

2. Aprendan a construir un discurso eficaz para la transmisión de conocimientos; 

3. Conozcan los distintos tipos de discurso que pueden ayudarles a ofrecer clases  con solidez 

científica y exposición amena; 

4. Conozcan y apliquen los recursos de la comunicación  como herramienta de gestión y cohesión 

en el aula.  

5. Conozcan y desplieguen las técnicas que permiten desarrollar la tarea docente con eficacia y 

amenidad. 

6. Se relacionen  en la clase con los alumnos de manera que se favorezca el aprendizaje y la 

relación interpersonal. 

7. Puedan construir una imagen personal y profesional adecuada a cada contexto particular 

mediante el control de la voz y la prosodia, los gestos, la postura, los movimientos corporales y el 

aspecto. 

Temario: 
1. Habilidades de comunicación 

       1.1. La comunicación personal 

           1.1.1. Principios de comunicación 

           1.1.2. Barreras y filtros: cómo superarlas  

           1.1.3. Técnicas de escucha activa 

           1.1.4. Gestión de conflictos: desarrollo de habilidades interpersonales 
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                 - Comunicación persuasiva 

                 - Cortesía verbal 

2. Adquisición de técnicas y habilidades orales  

       2.1. La clase: sistema de comunicación oral 

       2.2. El profesor como orador 

            2.2.1. La voz: dicción, entonación, ritmo 

            2.2.2. La comunicación no verbal 

                   - Gestos, movimientos, relación con los interlocutores... 

            2.2.3. El lenguaje corporal: comunicar más que hablar 

            2.2.4. Dominar la ansiedad y afrontar el nerviosismo 

            2.2.5. La imagen personal: elemento de persuasión y autoridad 

PRÁCTICA Ejercicios de improvisación y lectura en voz alta de diversos textos (partes de informes, 

fragmentos de diálogo teatral, partes de artículos de prensa... Se grabarán y se analizarán.  

PRÁCTICA Técnicas de teatro aplicadas al arte de hablar en público. 

      2.3. Retórica y oratoria aplicadas al discurso académico y docente  

          2.3.1. Dominar los recursos retóricos más eficaces para captar la atención y suscitar el 

interés. 

      2.4. El lenguaje informativo 

          2.4.1. Tipos de discurso 

              2.4.1.1. La exposición 

              2.4.1.2. La Argumentación: construcción y procedimientos. 

                    - Técnicas argumentativas. 

                    - Saber contraargumentar 

          2.4.2. Técnicas de debate y discusión de temas en el aula 

          2.4.2.1. Evitar los combates verbales y las discusiones sin rumbo 

              2.4.2.2. Sacar partido de las discrepancias 
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PRÁCTICAS DE PERSUASIÓN-ARGUMENTACIÓN: Exposición de puntos de vista contrapuestos 

sobre un tema científico, ético… Durante dos minutos, los participantes, por pareja,  sostendrán 

posturas contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de discutir sino de sostener 

razonadamente una opinión.   

      2.5. Preparación, construcción y emisión del discurso didáctico   

         2.5.1. El objetivo  

               2.5.1.1. Informar 

               2.5.1.2. Persuadir 

               2.5.1.3. Demostrar 

               2.5.1.4. Interesar 

         2.5.2. La documentación  

                2.5.2.1. Recogida y selección de la información 

         2.5.3. El tema 

                2.5.3.1. Delimitación 

                2.5.3.2. Enfoque 

                2.5.3.3. Dotar de amenidad e interés: 

                        a. Citas 

                        b. Anécdotas 

                        c. Ejemplos, casos, pruebas… 

                        d. Las estadísticas 

         2.5.4. La estructura 

               2.5.4.1. Procedimientos 

               2.5.4.2. Estructuras eficaces 

 

Anexos.  

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo VIII. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL  NEURODESARROLLO 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM 

perteneciente a los claustros de Educación y Psicología, 

Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Medicina. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. María Jesús López Juez. Licenciada en Ciencias Biológicas, por la Universidad Autónoma de 

Madrid. 1986. Doctora en Neurociencia, por la Universidad Complutense de Madrid. 2007. 

Conferenciante en diferentes foros como, escuelas de padres, formación de profesorado, incluida 

la universidad española tanto pública como privada. Trabajos de investigación desarrollados 

fundamentalmente en el campo de la investigación clínica de niños con lesión cerebral. 

Objetivos: 
1.  Transmitir a los profesores los principios básicos en Neurodesarrollo desde el campo de la 

Organización Neurológica. 

 2. Introducir el concepto de Organización Neurológica como base conceptual para trabajar 

los problemas de desarrollo del niño. La presentación incluirá los puntos básicos usados en la 

evaluación y diseño de programas de estimulación. 

Temario: 
1. El cerebro crece con el uso 

2. Respeta el circuito cerebral: Vías de entrada & Vías de salida 

3. Vías de entrada: Estimulación 

4. Vías de salida: Oportunidad y éxito  

5. La ley de la repetición: Frecuencia, intensidad y duración - LTP 

6. Ley de la asociación: 85% del cerebro es asociativo 

7. La movilidad crea Organización Neurológica 

8. Cuida tu cerebro: El oxigeno y la nutrición 

9. El cerebro es emocional: La motivación y el estrés 

10. Tu cerebro es plástico: Los circuitos cerebrales son modificables 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO, PARA LA CONTRATACIÓN, EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Nº Plazas: 100 Horas  
lectivas: 3 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
D. Luis Tejada Portero. Director de Investigación y transferencia tecnológica UCAM. Adjunto al 

Vicerrectorado de Investigación. Profesor titular UCAM. 

Objetivos: 
• Conocer el proceso de acreditación.  

• Conocer los criterios más significativos para alcanzar la acreditación en cada 

categoría.  

• Aprender a manejar la herramienta telemática. 

• Introducción y justificación de méritos. 

Temario: 
1.- Normativa y figuras del Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación. 

2.- Proceso de acreditación. Seguimiento y recurso a decisión negativa. Resultados 2009.  

3.- Requisitos previos y criterios de evaluación.    

4.- Cumplimentación del CV en la aplicación telemática. 

5.- Cumplimentación y justificación de los Indicios de calidad de las revistas científicas. 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA: UN 
CASO PRÁCTICO CON SAKAI 

Nº Plazas: 60 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, que 

imparta docencia en modalidad de enseñanza 

semipresencial y a distancia. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  
Dª. Belén López Ayuso. Graduada en Ingeniería Informática.  Directora Grado en Ingeniería 

Informática UCAM. 

Objetivos: 
Curso dirigido a docentes UCAM que impartan docencia en modalidad semipresencial y a 

distancia, orientado a enseñar las características propias de las metodologías de enseñanzas a 

distancia y semipresencial. Se van a estudiar los cuatro aspectos claves: Planificación, Recursos, 

Seguimiento-Evaluación y Contenidos; con ejemplos prácticos dentro de la plataforma SAKAI. 

Temario: 
1. Uso de plataformas e-learning  

                 a. Concepto de e-learning  

                 b. Enseñanza presencial, formación online y módelo híbridos (blended-learning)  

                 c. Aplicación de plataformas e-learning en la formación presencial  

                d. Aspectos clave: Planificación, Recursos y Seguimiento-Evaluación. 

 

2. Planificación  

                 a. La importancia de planificar 

                 b. Visión global y específica.   

                 c. Aplicación en Sakai. 

 

3. Recursos  

                 a. Nueva metodología, nuevos recursos. 

                 b. De la teoría a la práctica.  

                 c. Aplicación en Sakai. 

 

4. Seguimiento-Evaluación 
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                 a. Modelos de seguimiento: estricto y personalizado.  

                 b. Tareas 

                 c. Exámenes 

                d. Foros y Tutorias (chat o videoconferencia) 

                e. Retorno de información continúo.  

                 f. Aplicación en Sakai. 

 

5. Herramientas para el desarrollo de contenidos 

                 a. Documentos  

                 b. Imágenes  

                 c. Audio 

                 d. Video 
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Curso Académico: 
2012/13 

Denominación: TECNICAS ESTADÍSTICAS CON SPSS PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 

Nº Plazas: 25 Horas  
lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, rama 

del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

Dª.  Mª Mercedes Carmona Martínez. Doctora en Economía. Subdirectora de Administración y 

Dirección de Empresas, Universidad Católica “San Antonio” de Murcia. 

Objetivos: 
1. Presentar las técnicas estadísticas más comunes. 

2.  Presentar el manejo básico del programa informático SPSS. 

3.  Plantear la interpretación de los resultados obtenidos. 

Temario: 
1. Uso general de SPSS 

1.1 El entorno de SPSS. 

1.2 Introducir e importar datos con SPSS. 

1.3 Propiedades de las variables. 

1.4 Transformar variables. 

1.5 Segmentar archivo. 

1.6 Seleccionar casos. 

2. Análisis descriptivos con SPSS 

2.1 Tablas de frecuencias. 

2.2 Medidas de tendencia central, de dispersión y de distribución. 

2.3 Gráficos. 

3. Medidas de asociación entre variables 

3.1 Coeficientes de correlación. 

3.2 Tablas de contingencia y test χ2 de independencia. 

4. Análisis ANOVA 

4.1 Introducción y objetivos de la técnica. 

4.2 Realización del análisis ANOVA. 

4.3 Interpretación de los resultados. 
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Máster  Universitario  en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Profesora: Micaela Bunes Portillo

mbunes@ pdi.ucam.edu
Tlf: (+34) 968 278 688  

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN

2012-2013



Contenidos

1. Concepto de innovación EDUCATIVA

2. Tipos de innovaciones

3. El TFG/TFM como proyectos de innovación



CONCEPTO DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

❑  Concretamente la innovación educativa se relaciona con actitudes y 
procesos que se dirigen a la solución de problemas que comportan 
un cambio en la práctica educativa.

❑ Los proyectos, experiencias y actividades novedosas, para poder ser 
considerados innovaciones educativas tienen que apoyarse, sino en la 
investigación, al menos en una actitud investigadora que en su 
dimensión práctica se sostiene en la reflexión y en el 
cuestionamiento sistemático, íntimamente ligados a la formación 
del profesorado. (Tójar y Mena, 2011).

❑  La innovación educativa impulsa la investigación-acción (Elliott, 
2000).

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354/re354_20.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/02/10ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf


El marco de la Innovación 
Educativa

❑ La REFORMA EDUCATIVA de 1990 (LOGSE)  plantea una 
propuesta curricular abierta que responde a un sistema 
descentralizado que deja mayor margen de iniciativa a las 
personas.

❑  El curriculum se convierte en un instrumento valioso de 
innovación educativa conformando el espacio educativo en 
un espacio de profesionalización docente.

 Innovación educativa en España: un estudio descriptivo

http://revistas.um.es/educatio/article/view/71121/68661


Tipos de innovaciones 
Innovación metodológica: PRÁCTICA ESCOLAR
❑  Lo que diferencia a una reforma de una innovación es que la primera 

tiene lugar en el sistema en su conjunto, que se trata de un cambio a 
gran escala y que tiene impacto a la vez sobre lo curricular y sobre 
las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo.

❑  La innovación metodológica se relaciona más directamente con la 
práctica educativa/ profesional  y su  resultado es la generación de un 
nuevo conocimiento (buenas prácticas).



Tipos de innovaciones
La innovación educativa como PROGRAMA DE FORMACIÓN y 

construcción de la identidad docente.
❑ La innovación requiere una actitud de búsqueda y curiosidad por 

parte del profesorado.
❑  La innovación requiere sobre todo de la autonomía docente: formar 

profesores reflexivos, con iniciativa, capaces de mejorar sus prácticas 
y la realidad en la que éstas se desarrollan.



Tipos de innovaciones 
❑ Organizaciones que aprenden: Cualquier organización humana que 

resuelve sus problemas, crea nuevo conocimiento. 
❑ El conjunto de prácticas de un grupo refleja tanto las soluciones que 

son eficaces como las relaciones sociales que la acompañan y esto es 
posible gracias a las existencia de un compromiso compartido. La 
organización se transforma de esta manera en un conjunto de 
comunidades de práctica. 

❑  EL APRENDIZAJE ES SIEMPRE EL RESULTADO DE LA 
INTERACCION ENTRE EXPERIENCIA Y COMPETENCIA.



El TFM como Proyecto Educativo 
de carácter innovador

❑ No existe un modelo de evaluación de experiencias innovadoras 
consensuado que permita avanzar en el conocimiento de las 
innovaciones y de su papel en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Tójar y Mena, 2011).

❑  No todos los proyectos de innovación son innovaciones educativas.
 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354/re354_20.pdf


Momentos del proceso 
innovador

▪ Innovación-proyecto
▪ Innovación-desarrollo
▪ Innovación–resultados.

La innovación entendida como un proyecto consiste en el diseño inicial 
de una posible innovación educativa, se trata de la planificación de 
la innovación.



El guión del Proyecto de 
Innovación (TFG/TFM)

Los TFG/TFM como proyectos de innovación responden al 
diseño del proceso innovador:

1.- Datos de identificación.
2.- Diseño del proyecto.
3.- Implementación del proyecto: resultados previstos.
4.- Conclusiones/ reflexiones/ valoración personal/ 

prospectiva.



1. Datos de identificación

❑  Título del proyecto: descriptivo del contenido.
❑  Equipo/ personas implicadas en el proyecto 

(profesores, familias, alumnos, comunidad). 
Diferencias entre Proyecto de Innovación Docente 
(Máster) y Proyecto de Innovación Educativa (Grado).

❑  Área: centro, departamento, etapa, ciclo, curso/s, 
AMPA. 



2. Diseño del proyecto
❑ Contexto: justificación y marco teórico.
❑ Objetivos: del proyecto, que no de las etapas, ciclos, etc., afectados 

por él.
❑ Contenidos y metodología: del proyecto, que no de las áreas 

curriculares afectadas, si es que se ven implicadas.
❑ Potencial innovador: contenidos, metodología, recursos (TICs), 

atención a la diversidad, participación educativa, transversalidad, 
interdisciplinariedad, etc.

❑ Temporalización del proceso que se prevé implementar: fases y 
etapas.

❑ Evaluación: control de proceso que se prevé implementar a través de 
la valoración de distintos aspectos como la participación, la 
satisfacción o el rendimiento.



3. Implementación del 
proyecto: resultados previstos

 Los cambios/mejoras previstos pueden afectar a alguno de los 
siguientes ámbitos:

❑  Cambios/mejoras en el centro (organización/ 
agrupamientos, gestión/horarios, clima escolar, convivencia, 
disciplina, relación con las familias, participación, etc.).

❑  Cambios/mejoras en el profesorado (iniciativas y 
colaboración, interdisciplinariedad, transversalidad, etc.) 

❑  Cambios/mejoras en el alumnado (participación, iniciativa, 
motivación, rendimiento, actitudes, etc.).



4. Valoración y prospectiva

❑  Conclusiones ?
❑  Reflexión final (recapitulación).
❑  Valoración personal (para qué me ha servido o 

qué es lo que he aprendido).
❑  Prospectiva (continuidad del proyecto, nuevos 

proyectos, etc.).



Importante

❑ Que se respeten los aspectos formales relacionados  con la 
presentación del trabajo.

❑  Citación: según las normas APA.
❑  Antes de la impresión definitiva, el TFG/TFM debe ser revisado 

por el director/tutor del mismo. 
❑ Para ser depositado, el trabajo debe incorporar la autorización 

firmada del director/tutor. 
❑  El alumno podrá presentarse a la defensa oral del TFG/TFM 

siempre y cuando haya superado satisfactoriamente todas las 
asignaturas del Grado/Máster.

https://cv.ucam.edu/access/content/group/2011881036/APA2007.pdf


Calendario TFG
ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

• Listado de alumnos y tutor asignado: Lunes, 17 de octubre de 2011 
• Presentación de las propuestas de TFG al tutor: Viernes, 4 noviembre de 2011 
• Período de tutela: Viernes, 4 noviembre –

Miércoles, 21 de diciembre de 2011 
• Reunión presencial con el tutor del TFG:  Viernes, 2 diciembre de 2011 
• Encuadernación en reprografía de la UCAM:  Miércoles, 21 de diciembre de 2011 
• Depósito del TFG en 1ª convocatoria: Lunes, 16 de enero de 2012, 

hasta las 18:00h. 
• Defensa Pública del TFG en 1ª convocatoria: Los días 23, 24, 25, 26 y 27 de 

enero de 2012 
• Depósito del TFG en 2ª convocatoria: Lunes, 12 de marzo de 2012, 

hasta las 18:00h. 
• Defensa Pública del TFG en 2ª convocatoria: Los días 20, 21 22 y 23 de marzo 

de 2012 



Calendario TFM
ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

• Listados de matriculados junto con el tutor asignado: 29 de noviembre 2011
• Presentación de las propuestas de los alumnos : 29 de febrero 2012
• Período de tutorización: 1 diciembre de 2011-

13 septiembre 2012 
• Reunión presencial con el tutor del TFM: 6 de febrero, 5 de marzo y 16 de 

abril 18:00 Salón de Actos 
• Encuadernación en reprografía de la UCAM: 11 de mayo 2012
• Depósito del TFM en la primera convocatoria: 28 de mayo 2012
• Defensa Pública del TFM en la primera convocatoria: 4-8 de junio 2012
• Depósito del TFM en la segunda convocatoria: 7 de septiembre 2012
• Defensa Pública del TFM en la segunda convocatoria: 17-21 de septiembre 2012
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Lunes 25 de junio, 2012 / Monday June 25, 2012

09:00 h. - Mesa Inaugural / Open Ceremony

09:30 h. - I Mesa redonda: MARCO LEGAL DE LOS ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS CON DECLARACIONES DE SALUD
I Round table: LEGAL FRAMEWORK FOR FOODS AND FOOD SUPPLEMENTS 
WITH HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Javier Morán. 
- Europa / Europe. Luis González-Vaqué. 
- México / Mexico. - Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero. 

13:00 h. - II Mesa redonda: EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DE AUTOCONTROL
II Round table: THE ROLE OF SELF-CONTROL ORGANISMS
Modera / Chair: Francisco de la Torre. 
- Autocontrol en la UE / Self-regulation in EU. Bernd van der Meulen. 
- Otra vision diferente / Another view. Xavier Gómez. 

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - III Mesa redonda: IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES DE 
DECLARACIONES DE SALUD
III Round table: IDEAS FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS FOR 
HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Christopher Smith. 
- Europa / Europe. Ferdinando Albisinni. 
- México / Mexico. Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 
- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero.  Bruselas (Bélgica).

Martes 26 de junio, 2012 / Tuesday June 26, 2012

09:00 h. - IV Mesa redonda: EJEMPLOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
EN LA SOLICITUD DE DECLARACIONES
IV Round table: EXAMPLES FOR THE PRESENTATION OF EVIDENCE IN CLAIM 
APPLICATIONS 
Modera / Chair: José Antonio Gabaldón. 
- La construcción de la evidencia

Evidence construction.
Xavier Gómez. 

- Ideas para la re�exión
Re�ection ideas.
Luis González-Vaqué.

10:15 h. - V Mesa redonda: PERFILES NUTRICIONALES Y REGULACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
V Round table: NUTRIENT PROFILES AND REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF CHRONIC DISEASES
Modera / Chair:  Ana Canals. 
- Dieta, nutrición y su impacto sobre la salud

Diet, nutrition and health impact.
Christopher Smith. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.

- Genómica: - Secuenciación de Nueva generación (NGS) presente y futuro.
Genomics: Next Generation DNA Sequencing (NGS) present and future.
Carlos Cortijo

- Innovaciones alimentarias en salud.
Food health innovations.
Javier Morán.

- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.

13:45 h. Comida / Lunch

15:15 h. - VI Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DECLARACIONES DE SALUD
VI Round table: CURRENT SITUATIONS OF HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Xavier Gómez.
- Declaraciones del artículo 13

Article 13 health claims.
Ferdinando Albisinni.

- Declaraciones del artículo 14
Article 14 health claims.
Sebastián Romero.

 
16:30 h. -  VII Mesa redonda: VALORES DIETÉTICOS DE REFERENCIA Y GUIAS DIETÉ-

TICAS
VII Round table: DIETARY REFERENCE VALUES AND DIETETIC GUIDES
Modera / Chair: Estrella Núñez. 
- Dieta, actividad física y salud

Diet, physical activity and health.
Javier López Román

- Valores Dietéticos de Referencia en Europa
Dietary reference values in Europe.
Christopher Smith.

- La particular situación de las recomendaciones en niños
The particular situation of recommendations in children.
Jaime Dalmau.

- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.

Miércoles 27 de junio, 2012 / Wednesday June 27, 2012

09:00 h. - VIII Mesa redonda: INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI
VIII Round table: INNOVATION FOR XXI CENTURY
Modera / Chair: Gonzalo Wandosell.
- Política de I+D en Europa

R&D Policy in Europe.
Esteban Pelayo. 

- Open Innovation.
Henrik Stamm Kristensen.

- Lanzamientos recientes
Recent launches.
Özden Kilic.

- Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Food safety and nutrition law.
Juan Julián García

11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
INNOVATION AWARDS 2012
Presentación de los premios en su edición de 2012
2012 Awards presentation.

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - Tendencias en alimentación para 2012
2012 food trends.
Allene Bruce.
CASO PRÁCTICO. La experiencia de CAPSA en innovación
- Javier Echevarría.
- José Ramón Iglesias.
- Marta Hernández.
Discusión
Discussion

17:30 h. - MESA DE CLAUSURA
CLOSING REMARKS

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANAZING COMMITTEE
- José María Cayuela.

Director de Nutrición Humana y Dietética. UCAM-Universidad Católica San Antonio. 
Murcia (España).

- Pilar Conde.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- José Antonio Gabaldón.
Subdirector de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Ángela López de Sá.
Directora Ejecutiva. AESAN-Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Madrid (España).

- Francisco Martínez Rivas.
Secretario de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España). 

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

- Estrella Núñez Delicado.
Vicedecana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Alfredo Ramirez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- Francisco de la Torre.
Decano de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España).

- Gonzalo Wandosell.
Vicedecano del Grado en Administración y Dirección de empresas. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

PONENTES / SPEAKERS
- Ferdinando Albisinni.

Professore Ordinario di Diritto Agrario. Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. 
Direttore responsabile della “Rivista di Diritto Alimentare”. Viterbo (Italia).

- Alleen Bruce.
New Nutrition Business. Londres (Reino Unido).

- Ana Canals.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Madrid (España).

- Carlos Cortijo.
Director. GeneTracer Biotech. Universidad de Cantabria. Santander (España).

- Jaime Dalmau.
Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Presidente del Comité de 
Nutrición de la AEP-Asociación Española de Pediatría. Valencia (España).

- Javier Echevarria.
Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Juan Julián García.
Vocal Asesor y Responsable de Comunicación. AESAN-Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Madrid (España).

- Xavier Gómez.
Director Gerente. Shirota Functional Foods. Reus (España).

- Luís González-Vaqué.
British Institute of International and Comparative Law. Ex-Consejero de la DG Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Barcelona (España).

- Marta Hernández.
Jefe de Nutrición, Salud y Calidad. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda 
(Asturias).

- José Ramón Iglesias.
Director de I+D+i. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Özden Kilic.
Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).

- Javier López Román.
Coordinador de Investigación. Cátedra de Fisiología del Ejercicio. Departamento de 
Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia (España).

- Javier Luna.
Profesor de Regulación Alimentaria. Universidad Autónoma Metropolitana.  Ciudad de 
México (México).

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. Director de San Antonio 
Technologies. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Matías de Nicola.
Director del Instituto Nacional de Alimentos. Administración Nacional de Medicamen-
tos Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT. Buenos Aires (Argentina).

- Esteban Pelayo.
INFO-Instituto de Fomento. O�cina de la Región de Murcia en Bruselas. Bruselas 
(Bélgica).

- Liliana Peñaloza.
Profesional Especializada. Dirección de Promoción y Prevención. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. Bogotá (Colombia).

- Sebastián Romero.
Socio-Director de Food Law Consultants. Presidente de la AEDA-Asociación Española 
de Derecho Alimentario. Bruselas (Bélgica).

- Christopher Smith.
Professor of Food Science and Director. Manchester Food Research Centre. Editor-in-
Chief, International Journal of Food Science and Technology. Editor-in-Chief, Food and 
Agricultural Immunology. Manchester (Reino Unido).

- Henrik Stamm Kristensen.
CEO. Blendhub. Murcia (España).

- Bernd Van der Meulen.
Professor and head of Law and Governance Group. Wageningen University. Editor of 
“Private Food Law”. Director of the European Institute for Food Law. Wageningen 
(Holanda).



Lunes 25 de junio, 2012 / Monday June 25, 2012

09:00 h. - Mesa Inaugural / Open Ceremony

09:30 h. - I Mesa redonda: MARCO LEGAL DE LOS ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS CON DECLARACIONES DE SALUD
I Round table: LEGAL FRAMEWORK FOR FOODS AND FOOD SUPPLEMENTS 
WITH HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Javier Morán. 
- Europa / Europe. Luis González-Vaqué. 
- México / Mexico. - Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero. 

13:00 h. - II Mesa redonda: EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DE AUTOCONTROL
II Round table: THE ROLE OF SELF-CONTROL ORGANISMS
Modera / Chair: Francisco de la Torre. 
- Autocontrol en la UE / Self-regulation in EU. Bernd van der Meulen. 
- Otra vision diferente / Another view. Xavier Gómez. 

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - III Mesa redonda: IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES DE 
DECLARACIONES DE SALUD
III Round table: IDEAS FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS FOR 
HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Christopher Smith. 
- Europa / Europe. Ferdinando Albisinni. 
- México / Mexico. Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 
- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero.  Bruselas (Bélgica).

Martes 26 de junio, 2012 / Tuesday June 26, 2012

09:00 h. - IV Mesa redonda: EJEMPLOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
EN LA SOLICITUD DE DECLARACIONES
IV Round table: EXAMPLES FOR THE PRESENTATION OF EVIDENCE IN CLAIM 
APPLICATIONS 
Modera / Chair: José Antonio Gabaldón. 
- La construcción de la evidencia

Evidence construction.
Xavier Gómez. 

- Ideas para la re�exión
Re�ection ideas.
Luis González-Vaqué.

10:15 h. - V Mesa redonda: PERFILES NUTRICIONALES Y REGULACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
V Round table: NUTRIENT PROFILES AND REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF CHRONIC DISEASES
Modera / Chair:  Ana Canals. 
- Dieta, nutrición y su impacto sobre la salud

Diet, nutrition and health impact.
Christopher Smith. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.

- Genómica: - Secuenciación de Nueva generación (NGS) presente y futuro.
Genomics: Next Generation DNA Sequencing (NGS) present and future.
Carlos Cortijo

- Innovaciones alimentarias en salud.
Food health innovations.
Javier Morán.

- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.

13:45 h. Comida / Lunch

15:15 h. - VI Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DECLARACIONES DE SALUD
VI Round table: CURRENT SITUATIONS OF HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Xavier Gómez.
- Declaraciones del artículo 13

Article 13 health claims.
Ferdinando Albisinni.

- Declaraciones del artículo 14
Article 14 health claims.
Sebastián Romero.

 
16:30 h. -  VII Mesa redonda: VALORES DIETÉTICOS DE REFERENCIA Y GUIAS DIETÉ-

TICAS
VII Round table: DIETARY REFERENCE VALUES AND DIETETIC GUIDES
Modera / Chair: Estrella Núñez. 
- Dieta, actividad física y salud

Diet, physical activity and health.
Javier López Román

- Valores Dietéticos de Referencia en Europa
Dietary reference values in Europe.
Christopher Smith.

- La particular situación de las recomendaciones en niños
The particular situation of recommendations in children.
Jaime Dalmau.

- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.

Miércoles 27 de junio, 2012 / Wednesday June 27, 2012

09:00 h. - VIII Mesa redonda: INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI
VIII Round table: INNOVATION FOR XXI CENTURY
Modera / Chair: Gonzalo Wandosell.
- Política de I+D en Europa

R&D Policy in Europe.
Esteban Pelayo. 

- Open Innovation.
Henrik Stamm Kristensen.

- Lanzamientos recientes
Recent launches.
Özden Kilic.

- Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Food safety and nutrition law.
Juan Julián García

11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
INNOVATION AWARDS 2012
Presentación de los premios en su edición de 2012
2012 Awards presentation.

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - Tendencias en alimentación para 2012
2012 food trends.
Allene Bruce.
CASO PRÁCTICO. La experiencia de CAPSA en innovación
- Javier Echevarría.
- José Ramón Iglesias.
- Marta Hernández.
Discusión
Discussion

17:30 h. - MESA DE CLAUSURA
CLOSING REMARKS

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANAZING COMMITTEE
- José María Cayuela.

Director de Nutrición Humana y Dietética. UCAM-Universidad Católica San Antonio. 
Murcia (España).

- Pilar Conde.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- José Antonio Gabaldón.
Subdirector de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Ángela López de Sá.
Directora Ejecutiva. AESAN-Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Madrid (España).

- Francisco Martínez Rivas.
Secretario de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España). 

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

- Estrella Núñez Delicado.
Vicedecana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Alfredo Ramirez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- Francisco de la Torre.
Decano de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España).

- Gonzalo Wandosell.
Vicedecano del Grado en Administración y Dirección de empresas. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

PONENTES / SPEAKERS
- Ferdinando Albisinni.

Professore Ordinario di Diritto Agrario. Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. 
Direttore responsabile della “Rivista di Diritto Alimentare”. Viterbo (Italia).

- Alleen Bruce.
New Nutrition Business. Londres (Reino Unido).

- Ana Canals.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Madrid (España).

- Carlos Cortijo.
Director. GeneTracer Biotech. Universidad de Cantabria. Santander (España).

- Jaime Dalmau.
Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Presidente del Comité de 
Nutrición de la AEP-Asociación Española de Pediatría. Valencia (España).

- Javier Echevarria.
Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Juan Julián García.
Vocal Asesor y Responsable de Comunicación. AESAN-Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Madrid (España).

- Xavier Gómez.
Director Gerente. Shirota Functional Foods. Reus (España).

- Luís González-Vaqué.
British Institute of International and Comparative Law. Ex-Consejero de la DG Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Barcelona (España).

- Marta Hernández.
Jefe de Nutrición, Salud y Calidad. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda 
(Asturias).

- José Ramón Iglesias.
Director de I+D+i. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Özden Kilic.
Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).

- Javier López Román.
Coordinador de Investigación. Cátedra de Fisiología del Ejercicio. Departamento de 
Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia (España).

- Javier Luna.
Profesor de Regulación Alimentaria. Universidad Autónoma Metropolitana.  Ciudad de 
México (México).

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. Director de San Antonio 
Technologies. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Matías de Nicola.
Director del Instituto Nacional de Alimentos. Administración Nacional de Medicamen-
tos Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT. Buenos Aires (Argentina).

- Esteban Pelayo.
INFO-Instituto de Fomento. O�cina de la Región de Murcia en Bruselas. Bruselas 
(Bélgica).

- Liliana Peñaloza.
Profesional Especializada. Dirección de Promoción y Prevención. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. Bogotá (Colombia).

- Sebastián Romero.
Socio-Director de Food Law Consultants. Presidente de la AEDA-Asociación Española 
de Derecho Alimentario. Bruselas (Bélgica).

- Christopher Smith.
Professor of Food Science and Director. Manchester Food Research Centre. Editor-in-
Chief, International Journal of Food Science and Technology. Editor-in-Chief, Food and 
Agricultural Immunology. Manchester (Reino Unido).

- Henrik Stamm Kristensen.
CEO. Blendhub. Murcia (España).

- Bernd Van der Meulen.
Professor and head of Law and Governance Group. Wageningen University. Editor of 
“Private Food Law”. Director of the European Institute for Food Law. Wageningen 
(Holanda).



Lunes 25 de junio, 2012 / Monday June 25, 2012

09:00 h. - Mesa Inaugural / Open Ceremony

09:30 h. - I Mesa redonda: MARCO LEGAL DE LOS ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS CON DECLARACIONES DE SALUD
I Round table: LEGAL FRAMEWORK FOR FOODS AND FOOD SUPPLEMENTS 
WITH HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Javier Morán. 
- Europa / Europe. Luis González-Vaqué. 
- México / Mexico. - Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero. 

13:00 h. - II Mesa redonda: EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DE AUTOCONTROL
II Round table: THE ROLE OF SELF-CONTROL ORGANISMS
Modera / Chair: Francisco de la Torre. 
- Autocontrol en la UE / Self-regulation in EU. Bernd van der Meulen. 
- Otra vision diferente / Another view. Xavier Gómez. 

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - III Mesa redonda: IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES DE 
DECLARACIONES DE SALUD
III Round table: IDEAS FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS FOR 
HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Christopher Smith. 
- Europa / Europe. Ferdinando Albisinni. 
- México / Mexico. Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 
- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero.  Bruselas (Bélgica).

Martes 26 de junio, 2012 / Tuesday June 26, 2012

09:00 h. - IV Mesa redonda: EJEMPLOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
EN LA SOLICITUD DE DECLARACIONES
IV Round table: EXAMPLES FOR THE PRESENTATION OF EVIDENCE IN CLAIM 
APPLICATIONS 
Modera / Chair: José Antonio Gabaldón. 
- La construcción de la evidencia

Evidence construction.
Xavier Gómez. 

- Ideas para la re�exión
Re�ection ideas.
Luis González-Vaqué.

10:15 h. - V Mesa redonda: PERFILES NUTRICIONALES Y REGULACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
V Round table: NUTRIENT PROFILES AND REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF CHRONIC DISEASES
Modera / Chair:  Ana Canals. 
- Dieta, nutrición y su impacto sobre la salud

Diet, nutrition and health impact.
Christopher Smith. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.

- Genómica: - Secuenciación de Nueva generación (NGS) presente y futuro.
Genomics: Next Generation DNA Sequencing (NGS) present and future.
Carlos Cortijo

- Innovaciones alimentarias en salud.
Food health innovations.
Javier Morán.

- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.

13:45 h. Comida / Lunch

15:15 h. - VI Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DECLARACIONES DE SALUD
VI Round table: CURRENT SITUATIONS OF HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Xavier Gómez.
- Declaraciones del artículo 13

Article 13 health claims.
Ferdinando Albisinni.

- Declaraciones del artículo 14
Article 14 health claims.
Sebastián Romero.

 
16:30 h. -  VII Mesa redonda: VALORES DIETÉTICOS DE REFERENCIA Y GUIAS DIETÉ-

TICAS
VII Round table: DIETARY REFERENCE VALUES AND DIETETIC GUIDES
Modera / Chair: Estrella Núñez. 
- Dieta, actividad física y salud

Diet, physical activity and health.
Javier López Román

- Valores Dietéticos de Referencia en Europa
Dietary reference values in Europe.
Christopher Smith.

- La particular situación de las recomendaciones en niños
The particular situation of recommendations in children.
Jaime Dalmau.

- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.

Miércoles 27 de junio, 2012 / Wednesday June 27, 2012

09:00 h. - VIII Mesa redonda: INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI
VIII Round table: INNOVATION FOR XXI CENTURY
Modera / Chair: Gonzalo Wandosell.
- Política de I+D en Europa

R&D Policy in Europe.
Esteban Pelayo. 

- Open Innovation.
Henrik Stamm Kristensen.

- Lanzamientos recientes
Recent launches.
Özden Kilic.

- Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Food safety and nutrition law.
Juan Julián García

11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
INNOVATION AWARDS 2012
Presentación de los premios en su edición de 2012
2012 Awards presentation.

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - Tendencias en alimentación para 2012
2012 food trends.
Allene Bruce.
CASO PRÁCTICO. La experiencia de CAPSA en innovación
- Javier Echevarría.
- José Ramón Iglesias.
- Marta Hernández.
Discusión
Discussion

17:30 h. - MESA DE CLAUSURA
CLOSING REMARKS

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANAZING COMMITTEE
- José María Cayuela.

Director de Nutrición Humana y Dietética. UCAM-Universidad Católica San Antonio. 
Murcia (España).

- Pilar Conde.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- José Antonio Gabaldón.
Subdirector de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Ángela López de Sá.
Directora Ejecutiva. AESAN-Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Madrid (España).

- Francisco Martínez Rivas.
Secretario de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España). 

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

- Estrella Núñez Delicado.
Vicedecana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Alfredo Ramirez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- Francisco de la Torre.
Decano de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España).

- Gonzalo Wandosell.
Vicedecano del Grado en Administración y Dirección de empresas. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

PONENTES / SPEAKERS
- Ferdinando Albisinni.

Professore Ordinario di Diritto Agrario. Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. 
Direttore responsabile della “Rivista di Diritto Alimentare”. Viterbo (Italia).

- Alleen Bruce.
New Nutrition Business. Londres (Reino Unido).

- Ana Canals.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Madrid (España).

- Carlos Cortijo.
Director. GeneTracer Biotech. Universidad de Cantabria. Santander (España).

- Jaime Dalmau.
Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Presidente del Comité de 
Nutrición de la AEP-Asociación Española de Pediatría. Valencia (España).

- Javier Echevarria.
Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Juan Julián García.
Vocal Asesor y Responsable de Comunicación. AESAN-Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Madrid (España).

- Xavier Gómez.
Director Gerente. Shirota Functional Foods. Reus (España).

- Luís González-Vaqué.
British Institute of International and Comparative Law. Ex-Consejero de la DG Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Barcelona (España).

- Marta Hernández.
Jefe de Nutrición, Salud y Calidad. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda 
(Asturias).

- José Ramón Iglesias.
Director de I+D+i. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Özden Kilic.
Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).

- Javier López Román.
Coordinador de Investigación. Cátedra de Fisiología del Ejercicio. Departamento de 
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- Javier Luna.
Profesor de Regulación Alimentaria. Universidad Autónoma Metropolitana.  Ciudad de 
México (México).

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. Director de San Antonio 
Technologies. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Matías de Nicola.
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- Esteban Pelayo.
INFO-Instituto de Fomento. O�cina de la Región de Murcia en Bruselas. Bruselas 
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- Liliana Peñaloza.
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Lunes 25 de junio, 2012 / Monday June 25, 2012

09:00 h. - Mesa Inaugural / Open Ceremony

09:30 h. - I Mesa redonda: MARCO LEGAL DE LOS ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS CON DECLARACIONES DE SALUD
I Round table: LEGAL FRAMEWORK FOR FOODS AND FOOD SUPPLEMENTS 
WITH HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Javier Morán. 
- Europa / Europe. Luis González-Vaqué. 
- México / Mexico. - Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero. 

13:00 h. - II Mesa redonda: EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DE AUTOCONTROL
II Round table: THE ROLE OF SELF-CONTROL ORGANISMS
Modera / Chair: Francisco de la Torre. 
- Autocontrol en la UE / Self-regulation in EU. Bernd van der Meulen. 
- Otra vision diferente / Another view. Xavier Gómez. 

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - III Mesa redonda: IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES DE 
DECLARACIONES DE SALUD
III Round table: IDEAS FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS FOR 
HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Christopher Smith. 
- Europa / Europe. Ferdinando Albisinni. 
- México / Mexico. Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 
- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero.  Bruselas (Bélgica).

Martes 26 de junio, 2012 / Tuesday June 26, 2012

09:00 h. - IV Mesa redonda: EJEMPLOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
EN LA SOLICITUD DE DECLARACIONES
IV Round table: EXAMPLES FOR THE PRESENTATION OF EVIDENCE IN CLAIM 
APPLICATIONS 
Modera / Chair: José Antonio Gabaldón. 
- La construcción de la evidencia

Evidence construction.
Xavier Gómez. 

- Ideas para la re�exión
Re�ection ideas.
Luis González-Vaqué.

10:15 h. - V Mesa redonda: PERFILES NUTRICIONALES Y REGULACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
V Round table: NUTRIENT PROFILES AND REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF CHRONIC DISEASES
Modera / Chair:  Ana Canals. 
- Dieta, nutrición y su impacto sobre la salud

Diet, nutrition and health impact.
Christopher Smith. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.

- Genómica: - Secuenciación de Nueva generación (NGS) presente y futuro.
Genomics: Next Generation DNA Sequencing (NGS) present and future.
Carlos Cortijo

- Innovaciones alimentarias en salud.
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Javier Morán.

- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.
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15:15 h. - VI Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DECLARACIONES DE SALUD
VI Round table: CURRENT SITUATIONS OF HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Xavier Gómez.
- Declaraciones del artículo 13

Article 13 health claims.
Ferdinando Albisinni.

- Declaraciones del artículo 14
Article 14 health claims.
Sebastián Romero.

 
16:30 h. -  VII Mesa redonda: VALORES DIETÉTICOS DE REFERENCIA Y GUIAS DIETÉ-

TICAS
VII Round table: DIETARY REFERENCE VALUES AND DIETETIC GUIDES
Modera / Chair: Estrella Núñez. 
- Dieta, actividad física y salud

Diet, physical activity and health.
Javier López Román

- Valores Dietéticos de Referencia en Europa
Dietary reference values in Europe.
Christopher Smith.

- La particular situación de las recomendaciones en niños
The particular situation of recommendations in children.
Jaime Dalmau.

- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.

Miércoles 27 de junio, 2012 / Wednesday June 27, 2012

09:00 h. - VIII Mesa redonda: INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI
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- Política de I+D en Europa

R&D Policy in Europe.
Esteban Pelayo. 
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- Lanzamientos recientes
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Özden Kilic.

- Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Food safety and nutrition law.
Juan Julián García

11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
INNOVATION AWARDS 2012
Presentación de los premios en su edición de 2012
2012 Awards presentation.

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - Tendencias en alimentación para 2012
2012 food trends.
Allene Bruce.
CASO PRÁCTICO. La experiencia de CAPSA en innovación
- Javier Echevarría.
- José Ramón Iglesias.
- Marta Hernández.
Discusión
Discussion
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CLOSING REMARKS
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- Javier Morán.
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11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.
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11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
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- Javier Echevarría.
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Discussion
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CLOSING REMARKS
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- José María Cayuela.

Director de Nutrición Humana y Dietética. UCAM-Universidad Católica San Antonio. 
Murcia (España).

- Pilar Conde.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- José Antonio Gabaldón.
Subdirector de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Ángela López de Sá.
Directora Ejecutiva. AESAN-Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Madrid (España).

- Francisco Martínez Rivas.
Secretario de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España). 

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).
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Vicedecana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Departamento de Tecnología 
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Vicedecano del Grado en Administración y Dirección de empresas. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).
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Professore Ordinario di Diritto Agrario. Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. 
Direttore responsabile della “Rivista di Diritto Alimentare”. Viterbo (Italia).
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New Nutrition Business. Londres (Reino Unido).

- Ana Canals.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Madrid (España).

- Carlos Cortijo.
Director. GeneTracer Biotech. Universidad de Cantabria. Santander (España).
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Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Presidente del Comité de 
Nutrición de la AEP-Asociación Española de Pediatría. Valencia (España).
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Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).
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- Özden Kilic.
Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).

- Javier López Román.
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- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.

Miércoles 27 de junio, 2012 / Wednesday June 27, 2012

09:00 h. - VIII Mesa redonda: INNOVACIÓN PARA EL SIGLO XXI
VIII Round table: INNOVATION FOR XXI CENTURY
Modera / Chair: Gonzalo Wandosell.
- Política de I+D en Europa

R&D Policy in Europe.
Esteban Pelayo. 

- Open Innovation.
Henrik Stamm Kristensen.

- Lanzamientos recientes
Recent launches.
Özden Kilic.

- Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Food safety and nutrition law.
Juan Julián García

11:00 h. - Café / Co�ee

11:30 h. - PREMIOS A LA INNOVACIÓN 2012
INNOVATION AWARDS 2012
Presentación de los premios en su edición de 2012
2012 Awards presentation.

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - Tendencias en alimentación para 2012
2012 food trends.
Allene Bruce.
CASO PRÁCTICO. La experiencia de CAPSA en innovación
- Javier Echevarría.
- José Ramón Iglesias.
- Marta Hernández.
Discusión
Discussion

17:30 h. - MESA DE CLAUSURA
CLOSING REMARKS

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANAZING COMMITTEE
- José María Cayuela.

Director de Nutrición Humana y Dietética. UCAM-Universidad Católica San Antonio. 
Murcia (España).

- Pilar Conde.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- José Antonio Gabaldón.
Subdirector de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Ángela López de Sá.
Directora Ejecutiva. AESAN-Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Madrid (España).

- Francisco Martínez Rivas.
Secretario de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España). 

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

- Estrella Núñez Delicado.
Vicedecana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Departamento de Tecnología 
Alimentaria y Nutrición. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Alfredo Ramirez.
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. UCAM-Universidad Católica San Anto-
nio. Murcia (España).

- Francisco de la Torre.
Decano de la Facultad de Derecho. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia 
(España).

- Gonzalo Wandosell.
Vicedecano del Grado en Administración y Dirección de empresas. UCAM-Universidad 
Católica San Antonio. Murcia (España).

PONENTES / SPEAKERS
- Ferdinando Albisinni.

Professore Ordinario di Diritto Agrario. Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. 
Direttore responsabile della “Rivista di Diritto Alimentare”. Viterbo (Italia).

- Alleen Bruce.
New Nutrition Business. Londres (Reino Unido).

- Ana Canals.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
Madrid (España).

- Carlos Cortijo.
Director. GeneTracer Biotech. Universidad de Cantabria. Santander (España).

- Jaime Dalmau.
Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Presidente del Comité de 
Nutrición de la AEP-Asociación Española de Pediatría. Valencia (España).

- Javier Echevarria.
Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Juan Julián García.
Vocal Asesor y Responsable de Comunicación. AESAN-Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Madrid (España).

- Xavier Gómez.
Director Gerente. Shirota Functional Foods. Reus (España).

- Luís González-Vaqué.
British Institute of International and Comparative Law. Ex-Consejero de la DG Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Barcelona (España).

- Marta Hernández.
Jefe de Nutrición, Salud y Calidad. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda 
(Asturias).

- José Ramón Iglesias.
Director de I+D+i. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Özden Kilic.
Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).

- Javier López Román.
Coordinador de Investigación. Cátedra de Fisiología del Ejercicio. Departamento de 
Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia (España).

- Javier Luna.
Profesor de Regulación Alimentaria. Universidad Autónoma Metropolitana.  Ciudad de 
México (México).

- Javier Morán.
Director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria. Director de San Antonio 
Technologies. UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia (España).

- Matías de Nicola.
Director del Instituto Nacional de Alimentos. Administración Nacional de Medicamen-
tos Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT. Buenos Aires (Argentina).

- Esteban Pelayo.
INFO-Instituto de Fomento. O�cina de la Región de Murcia en Bruselas. Bruselas 
(Bélgica).

- Liliana Peñaloza.
Profesional Especializada. Dirección de Promoción y Prevención. Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia. Bogotá (Colombia).

- Sebastián Romero.
Socio-Director de Food Law Consultants. Presidente de la AEDA-Asociación Española 
de Derecho Alimentario. Bruselas (Bélgica).

- Christopher Smith.
Professor of Food Science and Director. Manchester Food Research Centre. Editor-in-
Chief, International Journal of Food Science and Technology. Editor-in-Chief, Food and 
Agricultural Immunology. Manchester (Reino Unido).

- Henrik Stamm Kristensen.
CEO. Blendhub. Murcia (España).

- Bernd Van der Meulen.
Professor and head of Law and Governance Group. Wageningen University. Editor of 
“Private Food Law”. Director of the European Institute for Food Law. Wageningen 
(Holanda).



Lunes 25 de junio, 2012 / Monday June 25, 2012

09:00 h. - Mesa Inaugural / Open Ceremony

09:30 h. - I Mesa redonda: MARCO LEGAL DE LOS ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS CON DECLARACIONES DE SALUD
I Round table: LEGAL FRAMEWORK FOR FOODS AND FOOD SUPPLEMENTS 
WITH HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Javier Morán. 
- Europa / Europe. Luis González-Vaqué. 
- México / Mexico. - Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero. 

13:00 h. - II Mesa redonda: EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DE AUTOCONTROL
II Round table: THE ROLE OF SELF-CONTROL ORGANISMS
Modera / Chair: Francisco de la Torre. 
- Autocontrol en la UE / Self-regulation in EU. Bernd van der Meulen. 
- Otra vision diferente / Another view. Xavier Gómez. 

14:00 h. - Comida / Lunch

15:30 h. - III Mesa redonda: IDEAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES DE 
DECLARACIONES DE SALUD
III Round table: IDEAS FOR THE PRESENTATION OF APPLICATIONS FOR 
HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Christopher Smith. 
- Europa / Europe. Ferdinando Albisinni. 
- México / Mexico. Javier Luna. 
- Colombia / Colombia. Liliana Peñaloza. 
- Argentina / Argentina. Matías de Nicola. 
- Europa / Europe. Sebastián Romero.  Bruselas (Bélgica).

Martes 26 de junio, 2012 / Tuesday June 26, 2012

09:00 h. - IV Mesa redonda: EJEMPLOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA 
EN LA SOLICITUD DE DECLARACIONES
IV Round table: EXAMPLES FOR THE PRESENTATION OF EVIDENCE IN CLAIM 
APPLICATIONS 
Modera / Chair: José Antonio Gabaldón. 
- La construcción de la evidencia

Evidence construction.
Xavier Gómez. 

- Ideas para la re�exión
Re�ection ideas.
Luis González-Vaqué.

10:15 h. - V Mesa redonda: PERFILES NUTRICIONALES Y REGULACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
V Round table: NUTRIENT PROFILES AND REGULATIONS FOR THE PREVEN-
TION OF CHRONIC DISEASES
Modera / Chair:  Ana Canals. 
- Dieta, nutrición y su impacto sobre la salud

Diet, nutrition and health impact.
Christopher Smith. 

11:30 h. - Café / Co�ee

- Reglamentación de información al consumidor.
Consumer information regulations.
Ana Canals.

- Genómica: - Secuenciación de Nueva generación (NGS) presente y futuro.
Genomics: Next Generation DNA Sequencing (NGS) present and future.
Carlos Cortijo

- Innovaciones alimentarias en salud.
Food health innovations.
Javier Morán.

- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.

13:45 h. Comida / Lunch

15:15 h. - VI Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DECLARACIONES DE SALUD
VI Round table: CURRENT SITUATIONS OF HEALTH CLAIMS
Modera / Chair: Xavier Gómez.
- Declaraciones del artículo 13

Article 13 health claims.
Ferdinando Albisinni.

- Declaraciones del artículo 14
Article 14 health claims.
Sebastián Romero.

 
16:30 h. -  VII Mesa redonda: VALORES DIETÉTICOS DE REFERENCIA Y GUIAS DIETÉ-

TICAS
VII Round table: DIETARY REFERENCE VALUES AND DIETETIC GUIDES
Modera / Chair: Estrella Núñez. 
- Dieta, actividad física y salud

Diet, physical activity and health.
Javier López Román

- Valores Dietéticos de Referencia en Europa
Dietary reference values in Europe.
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- La particular situación de las recomendaciones en niños
The particular situation of recommendations in children.
Jaime Dalmau.

- Comprensión del etiquetado por el consumidor
Labelling understanding by consumers.
Allence Bruce.
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- Jaime Dalmau.
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- Javier Echevarria.
Subdirector General. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).

- Juan Julián García.
Vocal Asesor y Responsable de Comunicación. AESAN-Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Madrid (España).

- Xavier Gómez.
Director Gerente. Shirota Functional Foods. Reus (España).

- Luís González-Vaqué.
British Institute of International and Comparative Law. Ex-Consejero de la DG Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Barcelona (España).

- Marta Hernández.
Jefe de Nutrición, Salud y Calidad. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda 
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- José Ramón Iglesias.
Director de I+D+i. CAPSA-Corporación Alimentaria Peñasanta. Granda (Asturias).
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Market Analyst. Innova Market Insights. Duiven (Holanda).
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- Política europea sobre nutrición y salud.
European policy about nutrition and health.
Bernd van der Meulen.

13:45 h. Comida / Lunch
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Actividad on-line 

 

 

Objetivo general: 

• Realizar una aplicación práctica con los distintos conceptos tratados en el 
curso. 

Objetivos específicos: 

• Realizar un producto/servicio integrando los impulsores de la sociedad del 
conocimiento. 

• Gestionar conocimiento de forma cooperativa. 
• Utilizar tecnologías habituales  y corporativas. 
• Desarrollar un producto innovador con aplicabilidad en las actividades 

formativas y de aprendizaje en la universidad. 

Tareas: 

1. Identificar el conocimiento. 
2. Organizar el conocimiento. 
3. Implementar el producto en Sakai y en un sistema de gestión de conocimiento. 
4. Definir el servicio en base a: 

a. Impacto en el proceso de formación / aprendizaje. 
b. Innovación. 

Planificación: 

Tareas 1 y 2. Finalización antes del viernes día 9 a las 21 h. 

Tareas 3 y 4. Finalización antes del lunes 12 a las 21 h. 

 

Descripción. 

Como producto de referencia, se tomará el proyecto MARIA 
(http://www.proyectomaria.es/ ). La idea es muy similar; de forma cooperativa, 
compartir “direcciones web” que hayan sido útiles al profesorado en alguna de las 
materias que imparte en la universidad. El producto final, debe ser un conjunto de 
referencias útiles aplicables en la universidad. 

 

 

 

http://www.proyectomaria.es/


Tarea 1. Identificar conocimiento externo explícito. 

 

 
Datos de la referencia 

 
Link  

Breve descripción  

Contexto de utilización 

Titulación  

Asignatura  

Proceso o tarea donde 
se utiliza 

 

Utilidad 

Valor que aporta a la 
asignatura 

 

Impacto 

Metodología/s que 
mejora/n 

 

Breve descripción  

Tecnología que utiliza  

 

Tarea 2. Organización del conocimiento. 

• Utilización del foro de la plataforma. 
• Subir la tabla de la tarea 1 (formato libre, cada persona subirá la tabla a 

través de un mensaje en el foro; preferiblemente incrustada en el mensaje; 
no como fichero adjunto) 

Tarea 3. Definición del producto. 

• Definir ideas de diseño sobre la plataforma Sakai. Se describirá brevemente 
como organizar Sakai para que otro profesorado pudiese utilizar el 
conocimiento cooperativo de la tarea 2. 

• Organización del conocimiento en un sistema de gestión de conocimiento. 
Esta actividad la realizará el LITI a partir del contenido de las diferentes 
tablas. 

• Reflexiones y lección aprendida. 

 



 

Tarea 4. Identificar posibles acciones de formación y aprendizaje con el 
producto generado. Esta actividad sirve para elaborar (y valorar) un proyecto 
de innovación educativa.  

A modo de ejemplo se aporta una ficha de la innovación docente que se podría 
realizar en el proyecto MARIA aplicada a las clases magistrales. 

Nota. Se puede utilizar este mismo ejemplo. 

 
 

 

Título Aplicación de una red orientada al recurso a las clases magistrales 
Explicación El profesorado aporta recursos útiles a una red para que se puedan utilizar 

como apoyo a las clases magistrales. 
Afecta a: Profesorado: rol aportador de recursos. 

Profesorado: rol utilizador de los recursos en las clases magistrales. 
Alumno: Beneficiario de la acción. Más facilidad para asimilar los conceptos 
que presenta el profesor. 
Centro: recursos on‐line a disposición de la comunidad formativa 

Mejora Profesorado: 
•   Reduce el tiempo de búsqueda de recursos útiles para utilizarlos en 

las clases magistrales. 
•   Disponibilidad de repositorio de recursos útiles validados por el 

profesorado que imparte asignaturas similares. 
•   Mejora de la lección magistral al disponer de recursos que sirven de 

apoyo y entramado a la exposición verbal (impacto en las 
metodologías docentes de uso habitual) 

 
Alumnado: 

•   Lección magistral más eficaz. Asimilación más fácil de conceptos. 
Exportabilidad •   Directa. A todas las asignaturas de la misma temática. 

•   Indirecta. El modelo de trabajo a cualquier asignatura. 
Contenidos De cualquier tipo: elaboración propia, recursos existentes en internet, etc. 

Pero todos ellos validados por el profesorado. 

Efectos sobre 
el centro de 
formación 

Aumenta el capital estructural (se dispone de recursos accesibles) 

Producto 
tecnológico a 
utilizar 

•   Blog para almacenar y acceder a los recursos (es un ejemplo) 
•   Facebook para ver el perfil del profesorado que colabora. 

Esfuerzo •   Muy poco, basta con que cada profesor aporte unos pocos recursos. 
Infraestructura •   Acceso internet en el aula. Pizarra electrónica (u ordenador con 

proyector) 
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Fundamentos de los sistemas de captación, 
almacenamiento y reproducción         

estereoscópicos 
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Objetivos: 
 
 
• Adquirir los conocimientos básicos en los que se fundamenta la visión estereoscópica.  

 
• Aprender a reconocer y utilizar las distintas tecnologías disponibles hoy en día en el 

mercado para poder utilizar sistemas estereoscópicos.  
 

• Aprender a reconocer todos los formatos de video y fotografía estereoscópicos usados 
en los medios de comunicación actuales (televisión, cine y publicidad impresa) y 
transformar unos formatos en otros. 

 
• Captar y editar imágenes fotográficas estereoscópicas a nivel básico.  

 
• Aprender a montar un PC con capacidades 3D, reconociendo los distintos 

requerimientos necesarios tanto a nivel de software (drivers específicos, software 
freeware/propietario) como a nivel de hardware (dispositivos específicos para 
necesidades concretas). 
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Desarrollo del Programa 

 
Formación teórica – (5 horas)  

 
 
TEMA 1 - DIFERENCIANDO 2D, 3D, S3D y Auto-S3D. 
 

CONCEPTO DE PLANO ó 2D. 
CONCEPTO DE 3D. 
CONCEPTO DE S3D. 
CONCEPTO DE AUTO-S3D.  

 
TEMA 2 - BREVE HISTORIA DE LA ESTEREOSCOPÍA.  
 

INTRODUCCIÓN.  
LOS PRECURSORES. 
ANALOGÍA ENTRE EL ESTEREOSCOPIO Y LOS VISORES DE REALIDAD VIRTUAL. 
LOS PIONEROS DEL CINE ESTEREOSCÓPICO. 
ETAPAS DE ÉXITO GENERALIZADO Y MOMENTOS DE OLVIDO. 

 
TEMA 3  – EL CAMPO DE VISIÓN Y LA VENTANA ESTEREOSCÓPICA. 
 
 FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN BINOCULAR  
 CAMPO DE VISIÓN REAL DE DIFERENTES DISPLAYS Y FORMATOS. 
 TÉCNICAS PARA INCREMENTAR EL CAMPO DE VISIÓN.  
  TÉCNICAS DE MULTIPANTALLA EN 3D.  
  DISPLAYS CURVOS. 
  LAS LENTES FRESNEL (MAYOR INMERSIÓN EN LA IMAGEN). 
 FRUSTUM DE VISIÓN. 
 FRUSTUM MONOCULAR VERSUS FRUSTUM BINOCULAR. 
 ¿QUÉ ES LA VENTANA ESTEREOSCÓPICA?  

POSICIÓN DE LOS OBJETOS DE LA ESCENA CON RESPECTO A LA VENTANA ESTEREOSCÓPICA. 
 VIOLACIÓN DE VENTANA ESTEREOSCÓPICA Y CONSECUENCIAS EN LA PERCEPCIÓN.   
 ZONAS DE CONFORT ESTEREOSCÓPICO.  
 
TEMA 4–TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN DEL RELIEVE 
 
ANÁGLIFOS 

 HISTORIA DE LOS ANÁGLIFOS. 
 ANÁGLIFOS COMO PRIMER SISTEMA PARA RECREAR RELIEVE EN CINES.  
 YUXTAPOSICIÓN DEL COLOR Y CANALES RGB.  
 DIFERENTES TIPOS DE GAFAS ANAGLÍFICAS Y DIFERENTES CALIDADES.  
 ESTÁNDAR ANAGLÍFICO AMERICANO Y EUROPEO. 
 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL FORMATO ANAGLÍFICO. 
 LOS PIONEROS DEL CINE ANAGLÍFICO. 
 PROBLEMAS DE VISIONADO: EFECTO GHOST. 
 USOS Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN.  
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ACTIVAS: FRAME SEQUENTIAL 
   ORIGENES DE LOS SISTEMAS SECUENCIALES. 

PERSISTENCIA RETINIANA. 
ESTÉREO 3D INVERTIDO. 
SOFTWARE/HARDWARE COMPATIBLE.  
ORDEN DE CAPTACIÓN Y ORDEN DE REPRODUCCIÓN.  
TIPOS DE GAFAS CON TECNOLOGIAS BLUETOOTH/CABLE. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS SECUENCIALES. 

   
PASIVAS: ROW INTERLACED 
   

¿QUÉ ES LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ? 
FILTROS POLAROID Y SU APLICACIÓN A LOS SISTEMAS PASIVOS 3D.  
SISTEMAS PASIVOS, LA EVOLUCIÓN LÓGICA NECESARIA.  
¿SI FUERON ANTERIORES A LOS ACTIVOS POR QUÉ SE VENDEN DESPUÉS? 
MULTIPLEXACIÓN ESPACIAL DE LOS CANALES DE CADA OJO.  
RECOMENDACIONES A LA HORA DE COMPRAR HARDWARE PASIVO. 
PANTALLAS DE CINE EN PROYECCIONES PASIVAS, ALGUNAS CONSIDERACIONES. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS PASIVOS.  

 
LA AUTOESTEREOSCOPIA (3D SIN GAFAS)  
 

 SISTEMAS AUTOESTEREOSCÓPICOS LENTICULARES MONOVISTA. 
 SISTEMAS AUTOESTEREOSCÓPICOS LENTICULARES MULTIVISTA. 
 SISTEMAS AUTOESTEREOSCÓPICOS POR BARRERAS DE PARALAJE.  

 
TEMA 5 – LA CAPTACIÓN DEL RELIEVE Y LOS FORMATOS DE COMPRESIÓN.  
 
 
 ANALOGÍA ENTRE LA VISIÓN HUMANA Y LA CÁMARA 3D.  
 FOTOGRAFÍA ANALÓGICA 2D (FOTOGRAFÍA CONVENCIONAL). 
 PARES DE CÁMARAS ANALÓGICAS 2D (PRIMERAS FOTOGRAFIAS 3D). 

CAPTACIÓN DEL RELIEVE MEDIANTE EL USO DE UNA SOLA CÁMARA. 
  BEAMSPLITTER EN FOTOGRAFÍA.  
  BEAMSPLITTER EN VIDEO.  
 CAPTACIÓN DEL RELIEVE MEDIANTE EL USO DE UNA CÁMARA ANALÓGICA ESTEREOSCÓPICA. 
 CAPTACIÓN DEL RELIEVE MEDIANTE EL USO DE DOS CÁMARAS DIGITALES NO SINCRONIZADAS. 
 CAPTACIÓN DEL RELIEVE MEDIANTE EL USO DE DOS CÁMARAS DIGITALES  SINCRONIZADAS. 
 CAPTACIÓN DEL RELIEVE MEDIANTE EL USO DE UNA CÁMARA DIGITAL ESTEREOSCÓPICA.  
 PARÁMETROS A LA HORA DE GRABAR EN 3D: BASE ESTÉREO VS CONVERGENCIA/PARALELISMO
 CÁMARAS PARALELAS O CONVERGENTES Y SU DIFERENTE SUPERFICIE ESTÉREO ÚTIL.  
 ÁREAS A RECORTAR NO UTILIZABLES EN 3D. 
 CÁMARAS VIRTUALES EN EL MUNDO DE LA ESTEREOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA. 
 DISTORSIONES Y PARALAJE VERTICAL. 
 LA CONVERGENCIA DE LAS CÁMARAS Y EL CONTROL DE LA PROFUNDIDAD.  

MPO, SIDE BY SIDE, OVER/UNDER, 2D PLUS DEPTH, DVD & BLURAY 3D.  
WEBCAMS Y VIDEOCONFERENCIA ESTEREOSCÓPICA. 

 
 
TEMA 6 – DISPARIDAD BINOCULAR, PARALLAX Y LA PROFUNDIDAD DE UNA ESCENA.  
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DIFERENCIAS ENTRE DISPARIDAD BINOCULAR Y PARALLAX.  
 ZERO PARALLAX. 
 POSITIVE PARALLAX. 
 DIVERGENT PARALLAX. 
 NEGATIVE PARALLAX. 
 EL PROCESO DE CONVERGENCIA Y ENFOQUE INUSUAL.  
 EL JUEGO DE LA ACOMODACIÓN Y LA CONVERGENCIA ARTIFICIAL. 
 CONTROL DEL PARALAJE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PANTALLA.  
 CONVERGENCIA Y ENFOQUE ARTIFICIAL (LA FATIGA 3D). 

 CONVERSIÓN 2D A 3D MEDIANTE TRANSLACIÓN DE ELEMENTOS A DIFERENTES PARALAJES.  
 
TEMA 7  – TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 3D EN CINES DOLBY 3D Y DEPHQ.  
  
 MULTIPLEXACIÓN FRECUENCIAL Y SU USO EN CINES.  

 SISTEMAS DE PROYECCIÓN DEPTHQ. 
 
TEMA 8 – DRIVERS, INFOGRAFÍA Y REALIDAD VIRTUAL. 
  
 DRIVERS O CONTROLADORES ESTEREOSCÓPICOS. 
 APLICACIONES DE DISEÑO ESTEREOSCÓPICO. 
 SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL – DOS PANTALLAS PARA DOS RETINAS.  
 
  

Formación Práctica (5 horas).  
 

PRÁCTICA 01. DISEÑO GRÁFICO ANAGLÍFICO. 
 
PRÁCTICA 02. FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA.   
 
PRÁCTICA 03. UTILIZACIÓN DE DRIVERS ESTEREOSCÓPICOS.  
 
PRÁCTICA 04. CREACIÓN DE UNA UNIDAD VIRTUAL BLURAY 3D PARA VISIONADO 3D. 
 
PRÁCTICA 05. SOFTWARE DE REPRODUCCIÓN ESTEREOSCÓPICO. 
 
 
 
Software utilizado: 
 
Cyberlink Power DVD Ultra 
Stereoscopic Player 
Stereoscopic Multiplexer 
Stereo Photo Maker 
Stereo Movie Maker 
Stereo Movie Player 
3Space Assistant 3.7 
Blender 3D 
Daemon Tools 
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Hardware de cada puesto de trabajo: 
 
Monitor 3D Pasivo de 24 pulgadas 
Gafas 3D pasivas (polarizadoras de luz).    
Estación de trabajo HP Z600 con tarjeta gráfica profesional NVIDIA QUADRO 6000. 
Dos cámaras  GOPRO HERO 2. 
Soporte 3D y dispositivo de sincronización GOPRO. 
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Curso de Iniciación a la Producción de  
Vídeo 3D 
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Objetivos: 
 
 
• Adquirir los conocimientos básicos sobre los equipos para la grabación y edición de 

contenidos estereoscópicos. 
 

• Aprender a utilizar pares de cámaras 3D para poder utilizar de forma práctica las últimas 
tecnologías desarrolladas. 
 

• Diseñar un guión para contenidos 3D    
 

• Conocer y manejar herramientas de edición y reproducción para contenidos 3D. 
 

• Al final de la asignatura se pretende que un alumno que no tuviera conocimientos 
previos sobre estereoscopia pueda realizar un trabajo final que consistirá en crear un 
pequeño corto estereoscópico.  

 
• Cada pareja de alumnos producirá contenidos propios 3D que serán evaluados por el 

profesor fuera del horario del curso.  
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Desarrollo del Programa 

 
 

Formación Práctica (10 horas). 
 

PRÁCTICA 01. LA BASE ESTÉREO Y LAS MATEMÁTICAS ESTEREOSCÓPICAS. 
 
PRÁCTICA 02. PRESENTACIÓN DE CÁMARAS ESTEREOSCÓPICAS PARA VIDEO 3D.  
 
PRÁCTICA 03. CÓMO DESARROLLAR UN CORTO ESTEREOSCÓPICO.  
 
PRÁCTICA 04. SESIÓN DE CAPTURA DE VIDEO ESTEREOSCÓPICO FUERA DEL AULA.  
 
PRÁCTICA 05. EDICIÓN DE VIDEO ESTEREOSCÓPICO Y CONTROL DE PROFUNDIDAD. 
 
 
 
Software utilizado: 
 
Magix Video Pro X4. 
GoPro CineForm Studio 
Cyberlink Power DVD Ultra 
Stereoscopic Player 
Stereoscopic Multiplexer 
Stereo Photo Maker 
 
Hardware de cada puesto de trabajo: 
 
Monitor 3D Pasivo de 24 pulgadas 
Gafas 3D pasivas (polarizadoras de luz).    
Estación de trabajo HP Z600 con tarjeta gráfica profesional NVIDIA QUADRO 6000. 
Dos cámaras  GOPRO HERO 2. 
Soporte 3D y dispositivo de sincronización GOPRO. 
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La casa encantada 

 
Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. 

Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de 

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había 
una casa abandonadala 

Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse 

por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito 
subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar 

de subir se topó con una puerta semi-abierta; lentamente se 
adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que 

dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más observándolo 
tan fijamente como él los observaba a ellos. 

El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas 
poco a poco 

Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y 

les ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó 
sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y 

ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto se quedo 

pensando para sí mismo: ¡ Que lugar tan agradable! ¡Voy a 
venir más seguido a visitarlo! 

Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y 

se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del 
primero, este perrito al ver a los otros 1000 del cuarto se 

sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera 
agresiva. Posteriormente empezó a gruñir; obviamente vio 

como los 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este 
perrito salió del cuarto pensó: ¡Que lugar tan horrible es este! 

¡Nunca mas volvería a entrar allí! 

En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que 

decía: "La casa de los 1000 espejos" No eres responsable de la 
cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. 

"Todos los rostros del mundo son espejos"... DECIDE CUÁL 
ROSTRO QUIERES MOSTRAR 
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Trillo, F. ( 2005): Competencias docentes y Evaluación auténtica: ¿Falla el 

protagonista? En Perspectiva Educacional, 45, pp. 85-104 

 

Felipe Trillo Alonso 

 

RESUMEN 

Este artículo propone una reflexión sobre las competencias docentes (saber decir, 

saber hacer, saber ser) que es preciso desarrollar para que los profesores lleven a 

cabo una evaluación auténtica. 

 

Palabras Clave 

Competencias Docentes, Evaluación Auténtica 

 

 

Teaching competences and authentic evaluation: Does the protagonist fail? 

 

ABSTRACT 

This article contains a proposal about teaching competences (knowledge on what 

to say, do and be) needed to be able to carry out an authentic evaluation. 

 

Key words 

Teaching competences, Authentic evaluation 

 

 

Cuando me planteo reflexionar sobre la evaluación auténtica la primera idea 

que me asalta es la siguiente: Realmente, tengo para mí que el discurso sobre la 

evaluación educativa en general y sobre la evaluación auténtica en particular está 

plenamente maduro. Cuenta con una sobrada contextualización y justificación que, 

además, se actualiza día a día gracias a la competente observación y análisis crítico 



de la realidad que llevan a cabo los investigadores sobre este asunto.  

Dicho de otro modo, no son castillos en el aire sino que responde a una 

implacable lógica educativa que se construye sobre evidencias y que nos permite 

trascender de los problemas métricos de rendimiento y de acreditación a los objetivos 

formativos de aprendizaje y desarrollo.  

Por si fuera poco, todo esto, aparentemente tan abstracto, está perfectamente 

definido como veremos; esto es, una vez que se lee o escucha algo sobre evaluación 

educativa y evaluación auténtica se entiende con facilidad y, desde la lógica 

mencionada, es imposible no reconocer su razón. 

Para alcanzar la excelencia, todo eso, tan complejo y profundo, se ha sabido 

concretar en numerosos proyectos educativos fundados, sistemáticos y totalmente 

viables, incluso en circunstancias adversas como la que tendré ocasión de exponer.  

Por fin, para rozar lo sublime, ocurre que una propuesta de evaluación como la 

que nos ocupa fue incluso aprobada, impresa y hasta propuesta –al menos para el 

nivel de la educación obligatoria- por el mismísimo Ministerio de Educación de mi 

país (Véase: MEC, 1989: Diseños Curriculares Base), y con posterioridad “exportada” 

a diversos países iberoamericanos que la adoptaron para sus normativas básicas con 

desigual fortuna. 

Sin embargo, mi impresión es que en la práctica el mensaje no ha calado; se ha 

extendido sí, pero permanece en la epidermis de la mayoría de los individuos 

(familias, alumnos y profesores) y ya a un nivel macro político (entre los 

administradores de la educación) no sólo no avanza -salvo en las declaraciones 

oficiales de lo políticamente correcto-, sino que incluso retrocede ante el impulso que 

la globalización ha dado al liberalismo económico y a su mensaje meritocrático de 

“tanto rindes, tanto vales”. Lo que dicho de otro modo suena así por los pasillos de 

escuelas, academias y universidades: Todo eso está muy bien, pero aquí lo que cuenta son 

los exámenes y las calificaciones. 

Alvárez Méndez (1995) expresó muy bien esta realidad, caracterizada por la 

paradoja de un discurso y una práctica que apenas coinciden, cuando en sus apuntes 



para un análisis crítico del valor social de la evaluación nos fuerza a  cuestionarnos 

qué sentido tiene que se diga: que “se pretende conseguir alumnos creativos  y 

autónomos en un sistema imitativo y repetitivo; alumnos críticos en una escuela que 

premia la sumisión y la adaptación y en la que la imaginación sigue siendo la 

pariente pobre si la comparamos con la atención y la memoria;  …[y en el que, en 

definitiva] … se ensalza la evaluación formativa pero no se arbitran medidas para 

llevarla a cabo ni los procedimientos para ser reconocida formalmente en las 

acreditaciones –[pues] aquí sólo cuentan los números, es decir, las calificaciones -; 

…”. 

Por consiguiente, y admitiendo que acertara con el supuesto que planteo,  la 

pregunta es: ¿cómo es posible que teniéndolo todo tan claro no resulte, o al menos 

que no lo haga con la intensidad y rapidez necesaria? ¿dónde está el problema?  

Naturalmente una respuesta plenamente fundada exigiría atender a las diversas 

condiciones que determinan la paradoja descrita y que son tanto estructurales –

propias del sistema educativo en cuanto reflejo del macrosistema social en el que se 

inserta-, como institucionales –específicas de los centros y de su cultura organizativa-

, así como personales - relativas a la práctica de los profesores y de los estudiantes-.  

Naturalmente, también, se entenderá que en un trabajo como este no es posible 

abordarlas todas, de manera que se impone acotar el análisis. En esa dirección, mi 

propuesta para este artículo se centra en las condiciones personales y, para eso, ni 

siquiera en todas. De hecho, me ocuparé sólo de proponer una reflexión sobre las 

competencias docentes que sería preciso desarrollar para que los profesores hicieran 

efectivo el mensaje de una evaluación educativa y auténtica; sirva en mi descargo 

que en otras ocasiones me he ocupado más de los estudiantes 

Naturalmente, además, mi reflexión es deliberadamente genérica; quiero decir 

con esto que no se centra en el análisis de ningún proceso específico de formación de 

profesores ni de socialización profesional en cualesquiera condiciones institucionales 

o laborales concretas. En este sentido, y para paliar el defecto (que asumo), propongo 

que se lea lo que sigue interrogándose sobre si lo que escribo está relacionado o no 



con la experiencia de formación y de socialización de cada cual.  

Naturalmente, por último, y sólo si se diera esa relación (que presumo que sí), 

se comprenderá que con este artículo aspire a que sus potenciales lectores -que 

imagino en su mayoría profesores o en vías de serlo-, acepten el desafío de 

reconstruir autocríticamente sus esquemas presumiblemente estandarizados de 

pensamiento acerca de la evaluación. 

 

Las competencias docentes como criterio 

 

Lo primero que se revela como imprescindible aquí es partir de un concepto de 

“competencias”, de algún concepto al menos. Pues suele ocurrir que términos como 

este de las competencias se ponen de moda y todo el mundo da por supuesto que los 

demás saben a qué se está refiriendo uno cuando lo utiliza y eso, lo sabemos por 

experiencia, es mucho más que improbable (especialmente, cuando el primero que 

no lo sabe es precisamente el que lo emplea). 

Concretemos pues: Personalmente -por lo menos aquí y ahora-, entiendo por 

“competencias el conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que se 

aplican en el desempeño de una profesión”. 

Y conste que no soy nada original en esto, no hago sino asumir lo que propone 

la denominada metodología Tunning al respecto y que, en su día, nos dimos los 

Decanos y Directores de Centros de toda España que hemos participado en las Redes 

para la Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior de los títulos de 

Formación de Maestros y de Educación (A.N.E.C.A., 2005). 

Naturalmente, conviene explicar: 

-Que con eso de los conocimientos se refieren al saber, esto es, a un cierto 

dominio en cuanto al entendimiento y comprensión del conocimiento propio de 

un campo, científicamente validado e históricamente acumulado.   

-Que con eso de las habilidades se refieren al saber hacer, es decir, a un cierto 

dominio en cuanto a la puesta en marcha y desarrollo de determinadas 



destrezas cognitivas y/o motrices, que permiten decidir a quien las emplea qué 

es lo que se requiere en un momento dado y cómo hay que llevarlo a cabo.   

-Y por último, que con eso de las actitudes se refieren al saber estar, incluso al 

saber ser y que, por supuesto incluye también todo eso del saber sentir, en 

definitiva, a un cierto dominio en lo que concierne a las relaciones 

interpersonales, a la inserción social conforme a ciertos principios éticos y, 

también, al equilibrio emocional.  

 

Por supuesto, no se puede ignorar el debate que se plantea sobre el modelo de 

competencias,  esto es, si reproduce o no aquello de la tan denostada pedagogía por 

objetivos o si, por el contrario, es la mejor propuesta para hacer efectiva la tan 

apreciada formación integral, pero en cualquier caso eso debe quedar para otra 

ocasión. Lo que importa ahora es poder partir de una definición comprensible, 

aunque discutible. 

Admitiendo eso, la cuestión ahora es conocer cuál es la situación actual de los 

profesores (también de aquellos que están en formación) respecto a la triple 

competencia de saber, saber hacer y saber ser en materia de evaluación educativa y 

auténtica. 

Dicho de otro modo, estoy proponiendo una autoevaluación criterial para el 

profesorado, de modo que cada cual pueda reflexionar sobre su práctica y considerar 

cuan afín o no resulta si la contrasta con lo que a continuación señalo, así como que 

cada cual considere si antes que ahora ha estado más o menos lejos de lo que se 

propone y, en consecuencia, si ha habido alguna evolución.  

Cabe añadir que a esta tarea pretendo convocar a profesores “normales” (en el 

sentido de ser los más habituales), es decir, profesores con muchos alumnos y hasta 

con varias asignaturas, seguramente sobrecargadas además de contenidos teóricos 

más que prácticos, que tradicionalmente vienen utilizando el examen como primera 

y a veces única fuente de evaluación, lo que continuarán haciendo y que, aún sin 

negarse a trabajar colaborativa y colegiadamente con sus colegas –única garantía 



para el desarrollo de un currículo coherente ante los alumnos-, lo más frecuente es 

que trabajen solos y que en soledad acometerán (si es que lo hacen) el proceso que les 

invito a seguir. Su perfil así se asemeja mucho al de la mayoría de los profesores de 

enseñanza secundaria y de universidad que conozco, y no tanto al de los de primaria 

e infantil que en general suelen contar con una mejor cualificación pedagógica. En 

cualquier caso, lo que me interesa destacar es que no es esta pues una tarea reservada 

para elegidos que gozan de circunstancias favorables sino que, simplemente, pienso 

en honrados profesores de a pie que de vez en cuando se cuestionan si estarán 

haciendo las cosas de la mejor manera posible, por ejemplo la evaluación de sus 

alumnos. 

 

Saber de evaluación auténtica 

 

Se trata de un saber declarativo. Los profesores necesitan disponer de algunos 

conceptos que les permitan interpretar la realidad que habitan y orientar su 

intervención en ella. Algo así es lo que nos hace pensar todavía que disponer de la 

palabra emancipa. No hablamos pues de doctrina pedagógica, tampoco de un 

conocimiento enciclopédico sobre evaluación. Muy al contrario, se trata de contar con 

apenas algunas ideas claras para no perderse en la maraña de multitud de discursos, 

muchos de los cuales resultan literalmente insufribles. Naturalmente no sobra 

profundizar, pero me daría con un canto en los dientes si al afrontar su práctica de la 

evaluación la mayoría de los profesores tuvieran bien presente lo que sigue: 

En primer lugar es necesario comprender para qué evaluamos y en esa 

dirección resulta imprescindible conocer "la distinción entre la función pedagógica y 

la función social de la evaluación pues remite a dos grandes tipos de decisiones a 

cuyo servicio puede ponerse la evaluación de los aprendizajes de los alumnos (Coll y 

Martín, 1996). 

En efecto, “la evaluación puede ponerse al servicio de decisiones de orden 

pedagógico, es decir, puede utilizarse para organizar de una manera más racional y 



eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorarlas. Pero 

también puede ponerse al servicio de decisiones de orden social, es decir, puede 

utilizarse para acreditar ante la sociedad que los aprendizajes realizados por los 

alumnos les capacitan para el desempeño de determinadas actividades y tareas más 

allá del contexto escolar en que tiene lugar la enseñanza" (Coll y Onrubia, 1999, 

p.144). 

Cabe añadir que tradicionalmente a esa función social de acreditación se la 

denomina «evaluación sumativa», también en ocasiones «evaluación normativa», y 

suele ser muy criticada por representar una "acepción estrecha" de la evaluación 

(Angulo Rasco,1994): sobre todo cuando sólo está atenta a los resultados y para ello 

se limita a examinar y calificar. Algo, por cierto, que además suele ser muy frecuente; 

me refiero a eso de "clasificar a los alumnos, para compararlos entre sí o con respecto 

a una norma genérica a fines, casi exclusivamente, de promoción académica y de 

calificación" ( Vera y Esteve, 2001, p.57) 

Por otra parte, y siguiendo a Coll y Onrubia (1999), "el ejemplo más claro del 

uso de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos con una función pedagógica 

lo encontramos, probablemente, en lo que se ha dado en llamar tradicionalmente la 

«evaluación formativa» ...: aquella evaluación que se realiza durante un proceso de 

enseñanza y aprendizaje y que tiene como objetivo fundamental regular, de manera 

interactiva, ese mismo proceso, especialmente en lo que concierne a la enseñanza. 

También ejemplifica bien esta función -nos advierten- la denominada «evaluación 

formadora», un tipo de evaluación de los aprendizajes de los alumnos cuyo objetivo 

fundamental es ayudarles a regular por sí mismos sus propios procesos y estrategias 

de pensamiento y aprendizaje" (pp.144-145). Ambas, en cualquier caso, pese a 

centrarse en aspectos distintos coinciden en poner sus juicios al servicio de la mejora 

progresiva de la organización, desarrollo y resultados de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, un aspecto que conviene destacar es que en contra de los que 

suelen presentar ambas funciones como antinómicas y de una manera maniquea 

(una buena y otra mala), lo sensato sería presentarlas como dos polos en un mismo 

continuo pues toda evaluación, de hecho, cumple y debe cumplir ambas funciones, 



sólo que en unos casos uno de los polos prima sobre el otro, lo que resulta «normal», 

siempre y cuando esa primacía no se produzca de una manera excesiva.  

De cualquier modo, lo que se desprende de esto es que el hecho de que prime 

una u otra es una opción que hay que adoptar, una decisión que hay que tomar y 

que, por tanto, también hay que justificar. Por ejemplo, yo no tengo dudas: la 

pedagógica es la que más me importa en todo momento o lugar (ya pensemos en 

educación infantil ya lo hagamos en la Universidad), pero ello no supone que ignore 

la parte de responsabilidad social que me toca y que concierne a la acreditación. 

En segundo lugar,  es necesario comprender qué es lo que evaluamos. De una 

manera más específica aquí es donde mejor se aprecia el sentido de una evaluación 

auténtica, por lo que aún siendo breve me extenderé un poco más. 

Básicamente, la evaluación auténtica como alternativa didáctica  representa una 

reacción ante una tradición pedagógica muy extendida en la que el alumno se limita 

a escuchar, repetir, copiar y memorizar. Una tradición –explica Bélair (2000)-, en la 

que “la evaluación es ante todo sumativa y responde a criterios de uniformización, 

que pretenden clasificar a los alumnos en función de los resultados obtenidos en 

exámenes basados en la repetición de contenidos transmitidos durante las clases" (p. 

15). A lo que añade, por si esto fuera poco, que ese resulta ser además el mejor modo 

de controlar, de mantener la disciplina y de “motivar” (sic) a un grupo de alumnos. 

Es pues en esta línea que  Vera y Esteve (2001) sostienen que se abusa de un 

tipo de exámenes en los que se exige un dominio de conocimientos memorísticos, 

sobre contenidos que se ofrecen atomizados y troceados en unas materias en  las que 

no se preocupan de relacionarlos o aplicarlos para entender con ellos los hechos que 

podrían explicar (p.35). Y, citando a Pozo (1987), concluyen que  “la mayor parte de 

los profesores no transmite los contenidos de enseñanza como una forma de 

entender el mundo que nos rodea, sino como datos aislados en los que el estudiante 

aprende hechos, clasificaciones, definiciones y convenciones que luego no sabe cómo 

utilizar. El estudiante, así, se limita a memorizarlos hasta llegar el momento del 

examen y luego los olvida” (p.28). 

Pues bien, esa es la situación de partida para la que se propone como 

alternativa el modelo de evaluación auténtica. La idea básica es que si realmente 



deseamos enseñar a los estudiantes para que piensen, decidan y actúen en el mundo 

real, la tarea  de evaluación que les propongamos debe requerir en algún momento 

una demostración activa de su capacidad de poner en acción el conocimiento en 

contraste con hablar o escribir de él ( Biggs, 2005, p. 189). Y eso es todo. 

Claro que para sustraernos a la inercia de la tradición descrita resulta necesario, 

como advertía al inicio, revisar críticamente nuestra propia práctica interrogándonos 

acerca de algunas de sus característica conforme a los criterios que, por ejemplo, nos 

propone Biggs (2005, pp. 190-200): 

-Un error frecuente es evaluar sólo el conocimiento declarativo introductorio y 

no el conocimiento funcional que surge de él.  

Siendo así es preciso discernir si nuestra práctica se corresponde con una 

modelo de evaluación descontextualizada, como lo son los exámenes escritos o 

los trabajos trimestrales, que son aptos para evaluar el conocimiento 

declarativo, o si lo hace con un modelo de evaluación contextualizada, del tipo 

que representan unas prácticas, la resolución de problemas o el diagnóstico de 

un estudio de casos, que son tareas adecuadas para evaluar el conocimiento 

funcional. 

-Otra cosa que es necesario resolver es que hay que asumir que toda evaluación 

supone un juicio de valor (más adelante volveré sobre ello) y, siendo así, es 

necesario reconocer si nuestra práctica se corresponde con un modelo de 

evaluación holístico o analítico.  Biggs expresa muy bien el dilema que se 

plantea en torno a esta cuestión: 

“Una decisión tomada, un problema resuelto, un caso presentado, una 

crítica literaria efectuada son todos actos completos, con su propia 

integridad, que han de ser evaluados como tales. La puntuación analítica 

destruye su sentido esencial. Esto no quiere decir que el dominio de los 

componentes no pueda abordarse como un aprendizaje parcial, pero en 

todo tema importante que se enseñe, sea declarativo o funcional, al final la 

evaluación ha de ocuparse del todo”(p. 191) 

Y añade: 

“ Los críticos dicen que, como la evaluación holística conlleva un juicio, es 



“subjetiva”, pero otorgar puntos también es una cuestión de juicio. La 

diferencia es que, en las puntuaciones analíticas, usted hace toda una serie 

de minijuicios, cada uno de los cuales es lo bastante pequeño para hacerlo 

sin reparos, y después deja que los números hagan los juicios grandes: si 

suman más de un 50% es un aprobado, si alcanzan el 76% es un notable (o 

algo por el estilo)” (p. 191). 

-También es necesario comprobar si nuestra práctica se corresponde más con un 

modelo de evaluación convergente o divergente. En el primer caso el 

pensamiento se concentra en algo, es cerrado, se trata de resolver un problema 

que tiene una respuesta concreta, única. En el segundo, el pensamiento es 

abierto, es decir, admite la diversidad de respuestas que resultan de incorporar 

resultados no buscados, además de que la idea de lo correcto en este caso está 

transida de valores como el atractivo estético, la originalidad, la utilidad, la 

expresión personal, la creatividad, etc. que, sin duda, son mucho más 

problemáticos de valorar. 

-Admitir o no resultados no buscados puede ser definitivo a la hora de 

caracterizar nuestra práctica de la evaluación. Biggs lo plantea con acierto al 

decir: 

“Es fácil que un contexto rico de enseñanza produzca un aprendizaje 

productivo y relevante, pero no previsto. El valor de muchas actividades 

formales radica en las sorpresas: las excursiones, las sesiones prácticas y 

de laboratorio. Las actividades informales ocasionan aprendizajes 

imprevistos de infinitas maneras. Un estudiante habla con alguien, lee un 

libro que no está en la lista de lecturas, mira un programa de televisión, 

navega por la red, hace un montón de cosas que desencadenan un tren de 

pensamiento, una nueva construcción. Probablemente, la mayoría de los 

descubrimientos científicos haya sido el resultado de prestar atención a 

consecuencias inesperadas. Las prácticas de evaluación deben permitir 

esas ricas experiencias de aprendizaje “(p. 194). 

Claro que admitir eso trae como consecuencia el plantearse sin paliativos si, tal 

vez, los criterios para evaluar a todos los estudiantes no deberían ser distintos, a 



lo que responde: 

“El objetivo es comprobar que han aprendido las personas; si el estudiante 

A ha a prendido X y el estudiante B ha aprendido Y y tanto X como Y son 

cosas interesantes y valiosas que merece la pena aprender, ¿dónde está el 

problema?” (p. 195). 

En fin, personalmente comprendo que esto puede resultar un poco radical de 

más para muchos colegas, pero como alternativa a la uniformidad y a la 

estandarización –que es lo que importa-, sugiero (en tono menor) que 

consideren sencillamente la posibilidad de aceptar como respuestas igualmente 

correctas aquellas que orientándose por supuesto al mismo objetivo manejan 

sin embargo dimensiones diversas y se expresan de manera diferente. 

 

De este modo, lo que verdaderamente importa es que la evaluación que 

practiquemos se corresponda realmente con los objetivos que decimos perseguir en 

el diseño de nuestra materia.  En efecto, “las tareas para evaluación han de ser 

<<auténticas>> en relación con los objetivos; éstos tienen que estipular una calidad 

de actuación que exija después la tarea para evaluar. La autenticidad nos lleva a 

considerar la evaluación contextualizada o descontextualizada, la evaluación 

holística o analítica y la evaluación convergente o divergente” (p.200). De manera 

que lo que de verdad importa es que: “Cuando se desmantela el andamiaje 

cuantitativo, descubrimos que las ideas de fiabilidad y validez dependen cada vez 

más de la responsabilidad profesional básica del profesor, que consiste en hacer 

juicios sobre la calidad del aprendizaje” (p.200). 

 

Saber hacer evaluación auténtica 

 

Si con anterioridad nos planteamos para qué y qué evaluar ahora corresponde 

cuestionarse acerca del cómo lo hacemos, de tal manera que nuestras propuestas de 

acción resulten coherentes con la intención pedagógica de evaluar formativa y 

formadoramente el aprendizaje que desarrollan los estudiantes sobre un 

conocimiento no sólo declarativo sino principalmente funcional. 



Naturalmente, desde la perspectiva de una evaluación educativa cabría escribir 

mucho sobre esto y más todavía si lo ampliamos al aprendizaje de actitudes, valores 

y normas, pero hay que ceñirse al tema de la evaluación auténtica que nos exige, 

sobre todo, planearla centrándonos y tomando en consideración preferente la 

naturaleza de los contenidos de conocimiento que evaluamos. 

Así, desde esta óptica, Vera y Esteve (2001) son categóricos cuando advierten 

que, “en muchos casos, los errores en las respuestas se corresponden con la forma en 

que se enfocan los conocimientos y se hacen los exámenes; ya que en estos se 

prefieren las cuestiones que se refieren a vocabularios, definiciones cortas, 

clasificaciones y convenciones, antes que las preguntas que exigen la aplicación, la 

comprensión o la valoración de los conocimientos adquiridos. A partir de esta idea -

añaden-, nuestra investigación ha procurado profundizar en dos hechos 

desgraciadamente frecuentes en nuestra enseñanza: la acumulación de 

conocimientos desprovistos de significado; y el sesgo en la elección de las preguntas 

de los exámenes” (p.24). 

En efecto, como bien señala mi profesor y compañero de la Universidad de 

Málaga, Angel Pérez Gómez: uno de los criterios claves, lamentablemente 

postergado por el academicismo tradicional y por el tecnicismo actual, en la selección 

de los problemas, de los temas y contenidos que se propone trabajar el docente con 

sus alumnos se refiere al sentido y utilidad de los saberes académicos. De manera 

que, es en esta línea de enfatizar que los contenidos escolares son algo que debe 

capacitar a los estudiantes para entender el mundo que les rodea, por lo que 

conviene recordar a Peters cuando dice que el hombre educado debe poseer también 

algún conjunto de conocimientos y algún esquema conceptual que eleve esos 

conocimientos por encima del nivel de una serie de datos inconexos. Lo cual implica 

conocer los principios para conocer los datos y también alguna comprensión del 

<<porqué>> de las cosas.  

Siendo menos solemnes, lo que pretendemos al fin es evitar que se repitan 

anécdotas como esta, que relataba el profesor y periodista Roberto Blanco Valdés en 

el periódico La Voz de Galicia del 18 de agosto de 2002 : 



 
Recuerdo como “mi amigo Rico construía sus fascinantes deducciones sobre el arte de los 
pueblos…  
Era mayo, quizá junio, y el curso (¡sexto curso!) daba sus últimas brazadas en aquel  año …  
Nuestra profesora de Historia del Arte había decidido dedicar toda la hora a ver fi1minas (es 
decir, diapositivas) …cuando Rico fue sorprendido en un infraganti clamoroso. Sentado en la 
última fila, donde un irresistible ventanal enseñaba la alegría del vecino campo de deportes, la 
Romero clavó sus ojos en quien iba a ser el cordero de aquella ceremonia: la del castigo que 
acompaña siempre a la falta de atención. 
«¿Rico, qué es lo que ves en la pantalla?», preguntó la profe, señalando una imagen del mihrab 
de la mezquita cordobesa. Nuestro compañero, cuyos ojos permanecían pegados aún al 
ventanal (y al verde del campo; y a la luz), apenas pudo reaccionar. Titubeó, tartamudeó y se 
tambaleó como un gran oso en su pupitre, mientras nos miraba pidiendo auxilio en su 
infortunio. 
Alguien le sopló: «Es el mihrab». Y Rico dijo: «Es el mihrab». La profesora preguntó entonces: 
«Y ¿en qué monumento está el mihrab?». Alguien (quizá yo mismo), susurró: «En la Mezquita». 
Y Rico contestó: «En la Mezquita». Sin dar tregua, la profesora no cejó: «y ¿de qué estilo es el 
mihrab?». Alguien (quizá Ramiro) cantó raudo: «De arte árabe». Y Rico lo repitió con voz clara 
y gesto contundente: «De arte árabe». 
Pero la suerte, claro, no dura eternamente. Fue entonces cuando vino la pregunta que iba dejar 
patitieso a nuestro compañero, y que iba a inscribir su nombre, junto al de Hauser, en la lista de 
historiadores del arte de los pueblos. La Romero, que, al no haber oído las sopladas sucesivas, 
contemplaba a su alumno casi con arrobo, le dijo finalmente: «Muy bien Rico; lo que vemos es el 
mihrab, una maravillosa pieza del arte árabe en España. Pero, ¿por qué sabemos que es árabe el 
mihrab? ¿Tú en que te basas, Rico, para dar esa respuesta?». Rico nos miró y supo de inmediato 
que nadie iba a poder ayudarlo en aquel trance tan terrible. Entonces, como Gary Cooper en 
Solo ante el peligro, se enfrentó a su responsabilidad y contestó: «Pues yo me baso... yo me 
baso...yo me baso en Abderramán». 
 

En definitiva, lo que debemos perseguir – y sigo en esto a Pérez Gómez-  es que 

el currículum disciplinar y la obsesión academicista deben sustituirse en la escuela 

actual por un currículum basado en problemas y organizado en proyectos de trabajo, 

interpretación y experimentación. Pues, al fin, si el conocimiento disciplinar es 

valioso es precisamente porque manifiesta su utilidad como herramienta de análisis 

para mejor comprender los problemas de todo tipo, teóricos y prácticos; físicos, 

económicos, éticos o artísticos … que afectan a los ciudadanos. 

Claro que, si no lo hiciéramos, entonces debemos asumir la responsabilidad que 

conlleva el saber que:  “Cuando las alumnas y alumnos malgastan su tiempo en la 

realización de actividades y en el aprendizaje de contenidos en los que no encuentran 

sentido propio, sino que se revelan como meros instrumentos para la consecución de 

externas metas académicas, están aprendiendo algo más que los contenidos sin 

sentido, están aprendiendo, de manera más o menos consciente, a subordinar sus 

deseos y principios a las exigencias contingentes impuestas, de modo tal vez sutil, 



desde fuera, están aprendiendo a alienar su conducta a objetivos y valores ajenos y 

extrínsecos” (Pérez Gómez, 1992, p.105). 

Naturalmente, a partir de aquí cabe suponer que estemos de acuerdo en lo 

esencial del discurso sobre la evaluación autentica, esto es: que “el objetivo central en 

la escuela  obligatoria  contemporánea no puede ser ni la mera transmisión de 

informaciones ni siquiera provocar el aprendizaje de las disciplinas, sino su 

utilización como herramientas privilegiadas para que los individuos reconstruyan 

progresivamente y de forma reflexiva sus modos espontáneos de pensar y su cultura 

experiencial” (Pérez Gómez, 2001, p.225. La cursiva es mía). 

Ahora bien, adviértase que he destacado el hecho de que Pérez Gómez se refiere 

a la escuela obligatoria, pues aunque toda esa línea de argumentación a mi me parece 

también irrenunciable en el bachillerato y por supuesto en la Universidad, para 

ambos niveles no obstante resulta obligado matizar. 

En efecto, es preciso diferenciar muy bien entre la enseñanza obligatoria y la 

enseñanza no obligatoria. Especialmente –pienso- para no corromper la función 

educativa de la primera –que personalmente considero más importante-, pero 

también para no desvirtuar el tratamiento del conocimiento científico en la segunda. 

Y en esa dirección conviene recordar que desde Ausubel  diferenciamos entre lo que 

conocemos como la articulación lógica del conocimiento (como convención reglada, 

paradigmática) y la articulación psicológica del aprendizaje (como proceso 

idiosincrásico). Siendo así, lo cierto es que ambos se necesitan y se complementan, 

pues no hay aprendizaje en ausencia de contenidos. No obstante, sin duda hay 

etapas educativas en las que la articulación psicológica debe primar por encima de 

cualquier otra consideración apuntalando la idea de que es la escuela la que debe 

adaptarse al niño. Y para mi eso se extiende durante toda la escolarización 

obligatoria.  Ahora bien, cuando entramos en la etapa no obligatoria,  y sin que 

nunca podamos olvidar que es el alumno el que aprende, tengo para mi que es el 

momento en el que la articulación lógica del saber debe dejar de ser el fondo para 

convertirse en forma. Esto es, debe ocupar su condición hegemónica en el proceso de 



enseñanza-aprendizaje. 

Aprovechando la experiencia de Claxton (1994) en la enseñanza de las ciencias, 

lo anterior se puede decir con otras palabras más sencillas. En definitiva se trata de 

reconocer  que en la primera etapa  importa, por ejemplo, el desarrollo de la 

curiosidad (tantas veces ahogada), es admisible y hasta recomendable la 

aproximación intuitiva, en definitiva importa más la calidad  del proceso que la 

pulcritud del resultado, el descubrimiento más que el dominio; pero ya en la segunda 

etapa (en el bachillerato y en la universidad) se impone justo lo contrario: ahora sí 

(¡pero nunca antes, y cuidado con esto!), nos sirve aquello de que antes de empezar a 

pensar en la creatividad, se trata de dominar el lenguaje, las técnicas y las tradiciones 

del arte. La idea, pues, es que si lo que perseguimos es la adquisición de 

conocimientos fácticos correctos y la comprensión de teorías y técnicas de 

laboratorio, todo eso resultará mucho más fácil cuando se construye sobre una firme 

base intuitiva desarrollada durante la  enseñanza obligatoria, y a la que además cabe 

recurrir en cualquier momento. 

En fin, si admitimos esto, comprenderemos también que: “La tarea básica del 

docente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda de los 

hombre y mujeres que elaboraron los conocimientos que ahora figuran en nuestros 

libros. La primera tarea es crear inquietud, descubrir el valor de lo que vamos a 

aprender , recrear  el estado de curiosidad en el que se elaboraron las respuestas. 

Para ello hay que abandonar las profesiones de fe en las respuestas ordenadas de los 

libros, volver las miradas de nuestros alumnos hacia  el mundo que nos rodea y 

rescatar la preguntas iniciales obligándoles a pensar” (Vera y Esteve, 2001, p.32). 

 

“…era su vida pensar  y sentir y hacer pensar y sentir …”  

 

Esta frase, que escribió Don Miguel de Unamuno en una necrológica de Don 

Francisco Giner de los Ríos, resume con intensidad lo que pretendo decir acerca de la 

tarea permanente de maestros y profesores. ¿Cómo hacerla efectiva en el momento 

de la evaluación? Esa es la pregunta que debemos responder a continuación. Y en esa 

dirección hay dos aspectos que deben ser destacados: 



En primer lugar es preciso tener bien presente que un asunto carente de 

significado no puede promover un enfoque profundo del aprendizaje, esto es, 

motivado y orientado a la comprensión. En consecuencia, se impone seleccionar los 

contenidos susceptibles de ser evaluados de acuerdo con las siguientes 

consideraciones: 

-Hay que esforzarse por proponer tareas relevantes y, en esa línea, cabe 

preguntarse si se trata de lo nuclear o de lo anecdótico, y recuérdese que lo 

nuclear es precisamente lo que permite establecer una mayor cantidad de 

relaciones significativas con otras informaciones importantes articulándolas en 

un todo.  

-Conviene pararse a pensar cuál es el interés que las tareas de evaluación 

suscitan en los alumnos en orden a mantener su motivación, recordando en 

todo caso que una cosa es plantear simplezas que les entretengan y otra dilemas 

complejos que supongan un desafío personal. En este sentido, es importante 

recordar aquello de que en contra de lo que mucha gente cree no es que a veces 

los alumnos no aprenden porque no están motivados es que no están motivados 

porque no aprenden; esto es, que lo que se les ofrece no les ayuda a aprender ni 

a sentirse competentes.  

-Hay que cuidar la forma cómo se presentan las tareas, especialmente por 

lo que respecta a la claridad con que se hace de manera que pueda reconocerse 

su sentido, evitando por tanto la ambigüedad y con ello la confusión o el 

desconcierto a la que a menudo se arrastra a los alumnos. En cualquier caso, 

sépase que lo oportuno es que una tarea evoque algún camino familiar para su 

resolución y, especialmente, que permita conectar su contenido con otros temas 

conocidos de la misma u otra materia así como con las experiencias de los 

estudiantes. 

-Es fundamental que el estudiante use el conocimiento y no sólo que sepa 

cosas. Para ello, hay que plantearle principalmente dilemas y sugerirle vías de 

solución ante los cuales pueda desarrollar procesos de deliberación más que 

adoptar caminos o soluciones cerradas. 

 



En segundo lugar, resulta obligado reflexionar sobre las condiciones que 

prefiguramos para esa práctica de la evaluación. En esa dirección y de una manera 

general, cabría decir que las condiciones de evaluación a las que me refiero se 

concretan en ciertas coordenadas de tiempo y espacio, a la par que establecen 

quiénes podrán intervenir en las mismas:  

-En efecto, una pregunta clave es cómo se maneja el tiempo: si es rígido o 

flexible; si implica tareas cortas o de medio y largo plazo; y si se prevé o no tras 

finalizar la tarea un tiempo para su revisión en profundidad. Más 

específicamente, cabe reflexionar también acerca de si los estudiantes conocían 

la tarea con antelación, si han tenido tiempo suficiente para completarla, e 

incluso tiempo para poder expresarse de tal modo que su singularidad pueda 

ser reconocida  por el profesor. 

 -Cabe preguntarse también acerca de si son suficientes los recursos 

materiales y humanos de los que se dispone para acometer las tareas de 

evaluación. Y en esta línea, si el contexto es facilitador o por el contrario añade 

más dificultades a la realización de la tarea (basta pensar en la accesibilidad a 

los medios, pues si ésta no es buena todo se entorpece y retrasa). Asimismo, no 

es un tema menor saber si el clima de aula es el indicado: es decir, si el ambiente 

es sosegado, sereno, amable, optimizador, o si por el contrario resulta 

inquisitivo, amenazante, precipitado, elevando los niveles de tensión, de 

ansiedad y hasta de angustia. Todo lo cual tiene mucho que ver, por cierto, con 

nuestra tolerancia del error, o mejor, con su comprensión misma como una 

oportunidad de aprender, como un estar en el camino. 

 -Finalmente, no está de más pararse a pensar en las razones que 

empleamos para decidir que un trabajo se realice de  manera individual, incluso 

competitiva, o en equipo y de forma colaborativa. Así como en las pautas de 

interacción que se mantienen entre profesores y alumnos cuando se trata de su 

evaluación (y que curiosamente suelen "alterarse", y mucho, respecto de las 

mantenidas durante el resto del curso): interesará saber entonces si ha sido 

cordial y de ayuda, aunque exigente, o si ha resultado ser hostil o recelosa y de 

oposición o distante.  



 

Termino así con esta breve reflexión sobre las tareas y las condiciones. 

Seguramente faltan muchas cosas, pero espero haber sugerido algunas pautas para 

orientar nuestra reflexión en la dirección de saber hasta qué punto nosotros los 

profesores determinamos las posibilidades de aprender de nuestros alumnos en 

función del modo cómo manejamos y resolvemos esas dos dimensiones. 

 
Saber ser ante el desafío de la evaluación auténtica  
 
Lo primero que resulta imprescindible asumir es que evaluar supone emitir un 

juicio sobre el valor de una cosa. Así, sabemos que evaluar no es examinar (un 

procedimiento entre muchos para recoger información), y que evaluar tampoco es 

calificar (que a la postre es sólo sumar y/o restar). 

Esa dimensión juzgadora es, en efecto, lo más relevante de la evaluación, pero 

también lo más delicado y conflictivo; tanto, que mucha gente lo lleva mal. Sin duda 

los alumnos y sus familias (sobre todo cuando las cosas se tuercen para ellos), pero 

también muchos profesores. Son legión los que dicen que evaluar no les gusta, que 

representa una tarea ingrata -y no sólo por tediosa (que dependiendo del modo cómo 

se practique, sin duda lo es)-, sino porque de alguna manera les incomoda y afecta 

emocionalmente, incluso les desequilibra. Tal responsabilidad en ocasiones les 

agobia: especialmente el temor a no ser justos, o a no ser objetivos como se suele 

decir de manera menos solemne. Y en esa tesitura tratan de fortificar su ánimo 

poniendo distancia entre ellos y sus alumnos, dotándose de recursos técnicos que 

despersonalicen lo más posible su actuación: verbigracia exámenes, calificaciones y 

similares. 

Por supuesto hay otros muchos profesores a los que no les sucede eso: bien 

porque lo viven con sensatez, o bien porque situándose en el otro extremo disfrutan 

con la cuota de poder y privilegios añadidos que esa actividad les reporta. Pero de 

estos no me voy a ocupar ... 

Fuere como fuere, lo que quisiera destacar aquí es -no se cómo llamarlo- tal vez 

la dimensión humana de la evaluación; se trata por supuesto de una obviedad, pero a 

veces (¡es increíble!) hay que recordarlo: y es que junto al «qué» evaluar , al <<para 



qué>> y al «cómo» hay un «quién», el que evalúa, y unos «para quién» que son los 

destinatarios de esa actividad. Y esa condición ineludiblemente personal del proceso 

no puede obviarse ni enmascararse tras sofisticaciones técnicas de ningún tipo. Pues 

al final, una evaluación justa hace del tipo que la practica una persona justa o injusta, 

y tal posibilidad -supongo- hace mella en el ánimo de cualquiera (salvo de los más 

insensibles, que también los hay). Por eso la evaluación es un asunto que no nos 

puede dejar indiferentes y que, a la postre, nos exige un posicionamiento, también un 

compromiso. Claro que, después, el que acertemos o no en la manera de llevarla a 

cabo ya es otra asunto. 

En cualquier caso, y dado que evaluar es emitir un juicio sobre el valor de una 

cosa, saber evaluar se convierte en un asunto complejo y delicado, imposible de 

resolver mediante un subterfugio. Bien al contrario, nos exige una actuación 

profesional seria y fundada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y, sobre 

todo, que se pueda justificar. Frente a lo cual -permítaseme el comentario-, sorprende 

la facilidad con que el sistema nos autoriza a hacerlo con escasa o nula preparación 

para ello; más aún cuando el contexto de socialización profesional en el que nos 

insertamos se caracteriza por actitudes y estrategias ante la evaluación no muy 

edificantes que digamos. Me bastaría recordar cómo empecé yo ... 

Siendo así, se impone recordar en qué consiste una evaluación educativa, que 

otros denominan ética, y que se caracteriza por respetar dos criterios fundamentales: 

por mostrarse atenta y responsable ante las consecuencias que tiene sobre terceras 

personas (recuérdese aquello de que “hay vida detrás de una calificación”), y por 

mostrarse de veras comprometida por salvaguardar la coherencia entre fines y 

medios de manera que ciertos valores no resulten traicionados en la práctica. 

Y claro, sabido eso, no hay argumento que disculpe la carencia de una acción 

consciente, deliberada, por nuestra parte. El razonamiento funciona así, si nuestra 

acción tiene consecuencias, procuremos entonces que sean las que nosotros 

queremos, y asumamos la responsabilidad. “Evaluar para conocer, examinar para 

excluir”, es el título de un interesante libro de mi colega Juan Manuel Álvarez 

Méndez (2001), que resume en buena medida el dilema que debemos resolver. 

Un dilema que pone de manifiesto el papel esencial del profesor en un doble 



sentido. “Por una parte en relación al propio compromiso del docente en proyectos 

de cambio y mejora …[y, por otra, en cuanto a] su coherencia entre los valores que se 

propugnan y su práctica profesional y social. … Sin duda este doble aspecto de 

compromiso y coherencia profesional es clave, como referente educativa y como 

práctica generadora de ilusión y esperanza” (Jares, 2005). 

Y ello hasta tal punto que para mí ahí está la clave del (aunque importante) 

escaso avance logrado hasta ahora en materia de evaluación auténtica: en la falta de 

compromiso y de coherencia, en la carencia de ejemplos, en la ausencia de esperanza. 

Al fin,¿de qué nos servirán partituras e instrumentos magníficos si no contamos 

con un músico que al interpretarlas nos haga vibrar? 

Naturalmente, la conclusión es tan obvia como antigua: hay que educar en 

actitudes y valores a los futuros maestros: en el compromiso, en la coherencia, en la 

ejemplaridad y en la esperanza en materia de evaluación educativa y auténtica. En 

definitiva, conforme a una racionalidad no meramente técnica sino sobre todo 

práctica (reflexiva) y crítica (política). 

 

Epílogo 

Mal asunto si a estas alturas es necesario que explique el título de este artículo, 

pero por si acaso no he sabido expresarme y sugerir (no otra cosa) con suficiente 

intensidad, es preferible no arriesgarse a no ser entendido y precisar. 

La evaluación auténtica es un discurso pedagógico. En ese sentido, puede ser 

incluso una ficción –evocadora, alentadora-, en definitiva, “una película”. Falta que 

se haga realidad en la práctica cotidiana de las aulas escolares de cualquier nivel. 

Para que eso ocurra es necesario crear ciertas condiciones. De entre ellas destaqué en 

este trabajo las que implican más directamente a los profesores. Naturalmente, no es 

que crea que son los únicos “culpables”. Sencillamente se que tienen (tenemos) una 

parte de responsabilidad y esa, justamente, es la que deliberadamente he priorizado 

aquí.  

La idea de la que parto es sencilla y se resume en pensar que de nada sirven 



excelsas partituras si no hay un intérprete. Así, del mismo modo que corresponde a 

los estudiantes el protagonismo del aprendizaje, le corresponde a los profesores en 

cuanto se refiere a enseñar y por ende a evaluar. Que se haga de una u otra manera 

depende, hasta cierto punto y salvo en caso extremos, de su entendimiento y 

empeño.  Por eso son los “protagonistas” y, si finalmente la película de la evaluación 

auténtica no conecta, no engancha, no funciona, suyo es el fallo; o al menos una parte 

de el. 

Por supuesto no me engaño pensando que hacer de la evaluación autentica un 

objetivo de innovación para el conjunto del sistema educativo no se puede conseguir 

contando nada más que con el compromiso y la coherencia personal de un profesor 

solitario en un contexto hostil. En este sentido, es cierto que una golondrina no hace 

verano; claro que, tampoco nadie puede negar que la golondrina ya está ahí y que ha 

anidado. 

Siendo así, desde la pasión con la que vivo eso de intentar que la evaluación sea 

de verdad educativa, no puedo evitar el apelar a mi lema, más práctico que crítico, 

de: “opta en conciencia, obra en consecuencia y que cada palo aguante de su vela” 

(Trillo, 1994).  

Ya se que los hay mejores, pero me atrevo a afirmar que este sirve para no 

traicionar en la propia aula cuanto he dicho. 
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RESUMEN 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha promovido numerosos 
cambios en la enseñanza universitaria durante los últimos años. El objetivo de este trabajo es 
contribuir a la definición y al debate de esos cambios mediante un posicionamiento crítico 
respecto: al aprendizaje autónomo,  el modelo de enseñanza basado en competencias, el rol de 
los estudiantes y de los profesores, el papel de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la interacción didáctica, la presión burocrática de la evaluación externa 
de la calidad, la tensión en las facultades por la redefinición de los currículos, el sentido de la 
formación superior (empleo versus profesionalización), y la propia autonomía universitaria 
frente al poder de la economía del conocimiento. 
 
ABTRACT 
The creation of the European Higher Education Area has promoted numerous changes in 
university education in recent years. The aim of this paper is to contribute to the definition and 
discussion of these changes through a critical position, regarding: the autonomous learning, the 
teaching model based on competencies, the role of students and teachers, the role of the new 
technologies of information and communication in teaching interaction, the bureaucratic 
pressure of external quality assessment, the tension in the faculties by the redefinition of the 
curriculum, the sense of higher education (employability or professionalization), and the 
university's autonomy against the power of the knowledge economy. 
 
RESUMO 
A criação do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES), tem promovido numerosas mudanças 
na formação universitária nos últimos anos. O objetivo deste trabalho é contribuir para a 
definição e discussão dessas mudanças através de uma posição crítica em relação: a 
aprendizagem autônoma, o modelo de ensino baseado en competencias, o papel de alunos e 
professores, o papel da Tecnologia da Informação e Comunicaçao (TIC) na interação professor-
aluno, a pressão burocrática da avaliação externa da qualidade, a tensão nas faculdades pela 
redefinição do currículo, o sentido do ensino superior (empregabilidade ou profissionalização), 
e da autonomia da universidade contra o poder da economia do conhecimento. 
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-¡Qué cruz! Estábamos tan tranquilos, y de repente (por el 2003, hace de 
esto 5 años), toda aquella paz y mansedumbre se vio alterada por eso del 
EEES. 

No son pocos los profesores, tampoco los estudiantes, que piensan de 
esta manera; que vivencian todo este proceso como una amenaza a las rutinas 
(no necesariamente malas) con las que se sentían cómodos. Así, salvo 
aquellos que confiesan estar tranquilos pues esperan que su jubilación o su 
graduación les alcance antes de empezar “de verdad” con todo esto, son 
muchos menos los que se animan a decirlo en voz alta, porque eso ahora no 
es “políticamente correcto”.  

Pensando específicamente en los profesores y en su pérdida de 
autonomía, el valor hegemónico (acrítico, preconsciente) de lo que en la 
universidad española define actualmente la profesionalidad docente es lo que 
impele a abrazar con la fe ciega del recién converso el “mensaje revelado” del 
EEES. La idea es esta: o estás por la labor, o no estás al día. 

Y es que, como decía a 8 de enero del 2007 en el comentario al necesario 
libro de Juan de Pablos (Necesidades y demandas del profesorado de la 
Universidad de Sevilla. Universidad de Sevilla, 2006), tengo para mí que todo 
esto del EEES se ha convertido en una especie de tótem: emblema 
supuestamente protector en torno al que se “establece un sistema de 
creencias y organización de la tribu”. 

Como es sabido, el tótem suele ser un ídolo (“figura de una falsa 
deidad a la que se da adoración”) caracterizado por su soberbia y una dureza 
extrema que exige permanentes sacrificios. 

Generalmente tal deidad resulta inescrutable para todos excepto para 
una casta sacerdotal (druidas, brujos, hechiceros) que reverencialmente 
servida por sus correspondientes acólitos se erige en la única capaz de 
interpretarlo. 

Entre ellos construyen numerosas leyendas (“relación de sucesos que 
tienen más de maravillosos que de históricos o verdaderos”) que 
ingeniosamente hilvanadas consiguen gestar un mito (“fábula, ficción 
alegórica”) ajeno a la razón. 

Culturalmente llegamos así a la metáfora del EEES como nueva 
religión para la tribu universitaria. Pues, recuérdese que por religión se 
entiende el “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 
conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración 
y el sacrificio para darle culto”.  

Y es que, si de la anterior definición de religión eliminamos lo de la 
divinidad y la oración, todo lo demás es aplicable al caso. Especialmente eso 
del temor, pues en efecto el EEES amenaza y atenaza a los que gobiernan la 
universidad en primera instancia (algo se de esto) y por extensión a todos los 
demás, de tal forma que en ese miedo a no cumplir en fecha y forma debida 
(por más que las fechas y las formas se alteren sin piedad), se encuentra la 
explicación de la huída hacia delante que estamos viviendo en este asunto 
con más ofuscación (“obscuridad de la razón, que confunde las ideas”), que 
conciencia (“conocimiento exacto y reflexivo de las cosas”). 
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Y hasta aquí, mi motivación más intima para abordar este asunto: el deseo 
de servir como vehículo de expresión de los que habitualmente evitan 
pronunciarse (la mayoría silenciosa) o bien suelen quedar excluidos de las 
declaraciones no ya oficiales sino convenientes al uso (la minoría hipercrítica); y 
hacerlo de manera tal que proporcione una visión desmitificadora y por ende 
inevitablemente contracultural de todo este asunto. Por si el ejemplo sirviera 
para explicarme mejor, diré que me viene a la memoria aquello que cantaba 
Vinicius de Moraes defendiendo a la samba de las críticas de los músicos más 
académicos: “que no peito dos desafinados tamen late un coraçao”. 

Por supuesto, puedo incurrir en el error de tergiversarlos e incluso de 
hacerlo de manera tendenciosa al arrogarme ser el intérprete de sus 
planteamientos; más aún si lo hago sin contar con su permiso, es decir, sin 
disponer en muchos casos de una información suficientemente contrastada al 
respecto. Soy consciente de esa posibilidad  y asumo el riesgo; por eso mismo 
advierto que esta perspectiva es muy subjetiva. 

En otro orden, son tantos los aspectos que podrían ser tratados que corro 
el peligro de dispersarme en exceso. Para intentar evitarlo, voy a echar mano de 
una estructura conceptual clásica de la Didáctica (al fin y al cabo soy profesor 
de esa área) para ir abordando los diversos problemas que identifico en relación 
con cada una de las dimensiones de la misma. 

El núcleo básico para el análisis son los procesos de enseñanza-aprendizaje 
regulados por el currículo que llevan a cabo estudiantes y profesores en el 
marco de una institución que, a su vez, se encuentra ubicada en un sistema 
educativo que le condiciona y que es el propio de una determinada sociedad. 

La razón que justifica un planteamiento tan amplio es que las mismas 
propuestas asociadas a la creación del EEES fueron, desde su inicio, 
extremadamente ambiciosas pues pretendieron cambiar al mismo tiempo tanto 
los planes de estudio como los procesos de enseñanza y aprendizaje 
redefiniendo los roles de profesores y estudiantes, lo que deviene en una 
transformación de la estructura misma de las universidades. Todo lo cual, por 
cierto, está bien y está mal: bien, porque intenta evitar que algún aspecto no 
abordado pueda actuar como lastre del proceso de cambio; mal, porque quizás 
el empeño resulte excesivo por inabarcable y traumático. 

Empecemos pues con las preguntas, desde lo más nuclear hasta lo más 
amplio: 

 
1. ¿Qué pasa con el Aprendizaje? ¿Cómo se entiende? 
 
Para mí la idea del aprendizaje Autónomo es la innovación educativa más 

relevante de todas estas iniciativas. Se trata de cambiar el estudiar para el 
examen y el trabajar para la nota, por la motivación intrínseca, el afán por 
comprender y el compromiso con la tarea de reconstrucción crítica del 
conocimiento mediante la atribución de sentido del que cabe emerja un 

 3 



pensamiento divergente (lo que no quiere decir acertado). Hablamos pues de 
desarrollar las capacidades de autorregulación y de metacognición en el 
aprendizaje; de promover procesos conducentes a relacionar la información 
entrante con la experiencia previa a fin de extraer significados personales; de 
interpelar al conocimiento y contextualizarlo; de formular hipótesis, hacer 
inferencias y contrastarlas mediante el análisis de las evidencias; de tomar 
decisiones argumentadas  y ensayar alternativas para resolver problemas en 
contextos de incertidumbre; y de autoevaluar los resultados. Hablamos, en 
suma de una manera razonable de aprender que se asemeja en todo al modo 
como actúan los mejores profesionales de los distintos campos de conocimiento. 

Pero, a mi me parece que la vocación pedagógica está muy relajada y que 
el compromiso de la mayoría del profesorado no está por la promoción del 
aprendizaje autónomo salvo que se entienda éste como un: “ahora márchese y 
no vuelva hasta que lo sepa”; que tiene que ver con el ya célebre chascarrillo  
sobre el significado del acrónimo ECTS como “Estudia Cabrón Tu Sólo”. 

Debiera quedar claro pues que la autonomía no es sinónima de 
abandonarlo a su suerte. Pese a que, por lo general, en los Libros Blancos, 
incluso en el de Pedagogía (que se supone que algo sabemos de esto), la 
perspectiva es mucho más restrictiva que la expuesta por mí aunque 
coincidente:  

“Autonomía en el aprendizaje: capacidad de orientar su estudio y 
aprendizaje de modo cada vez más independiente, desarrollando iniciativa y 
responsabilidad.  

Elementos: desarrollo de su capacidad de autonomía personal, académica y 
profesional, capacidad de gestionar su tiempo, seleccionar sus prioridades, 
cumplir los plazos establecidos, responsabilidad ante lo acordado. Cuestiona las 
cosas por sí mismo y abandona progresivamente la dependencia de otros” 
(ANECA,2005: Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social. Vol. I. MEC, p.145) 

 
En cualquier caso, justo es reconocer el encomiable empeño que se ha 

llevado a cabo en todas las universidades españolas para actualizar al personal 
docente en relación con esta nueva propuesta sobre el aprendizaje autónomo. 
Ahora bien, una cosa es admitir que se está realizando un esfuerzo y otra 
presuponer que ya todos saben lo que hay que hacer y, por tanto, que el 
próximo curso 2009/10, promover ese aprendizaje autónomo será el criterio 
mayoritariamente compartido por el profesorado para guiar su actividad 
docente.  

En estas circunstancias, tengo para mí que ver el vaso medio lleno en vez 
de bastante vacío nos abocará irremediablemente al fracaso que conlleva la 
adopción meramente nominal y burocrática de un término que se entiende 
regular y se asume poco;  un fracaso similar al que supuso la implementación 
por Decreto del modelo constructivista con la LOGSE en cuyo marco, por 
ejemplo, aún son inmensa mayoría los profesores de matemáticas de la ESO y el 
Bachillerato que no saben y en cualquier caso no practican la resolución de 
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problemas con sus alumnos, sometiéndolos a innúmeros ejercicios de 
resolución meramente algorítmica.    

 
2. ¿Qué pasa con la Enseñanza? ¿Cómo se entiende? 
 
La razón de ser de la enseñanza es promover el aprendizaje. A partir de 

ahí, y suponiendo que estuviéramos de acuerdo con lo dicho antes sobre el 
aprendizaje autónomo -lo que ya es mucho suponer-, no hay duda respecto a 
que su desarrollo conlleva una profunda revisión de la metodología de 
enseñanza al uso y que exige de los profesores un esfuerzo encomiable por 
actualizarse en sus competencias docentes; siendo así, y al margen de que 
proliferen cursos por doquier más o menos sensatos u oportunistas, realmente 
el dilema es si los profesores conocen, entienden y asumen esta propuesta o si la 
desconocen y rechazan. ¿Cuántos hay de cada grupo? No lo se. Que cada uno 
eche sus cuentas. 

De lo que no tengo dudas es que hoy por hoy -claro que quien sabe cambia 
todo de este curso para el siguiente-, aún persisten formas de enseñar y de 
tratar a los estudiantes simplemente infumables. Me refiero: al abuso de una 
metodología expositiva (no magistral, que es otra cosa); al abuso de un acceso al 
conocimiento mediante apuntes fotocopiados que deben ser memorizados sin 
apenas comprender para después reproducir literalmente en exámenes tipo 
prueba objetiva (mal hecha) o de respuesta corta; al abuso de unas tutorías 
(cuyo horario se incumple las más de las veces) y que en un clima hostil sirven 
sólo para revisar exámenes en un regateo sobre la calificación; o lo que es tan 
malo, al abuso de una suerte de compadreo que sacraliza la opinión y premia al 
ideológicamente afín. Hay tantas perversiones posibles. Y, ¿quién puede decir 
que en su centro no ocurren o, por lo menos, que cuando se detectan se 
denuncian y corrigen de inmediato? 

Sin duda resta mucho por hacer -¡y no sólo guías docentes! (que aunque 
necesarias tampoco son la panacea, sobre todo si se adoptan de manera 
burocrática)-; me refiero a una enseñanza centrada en el estudiante, que parta 
de un contrato de aprendizaje, que propicie mediante el diálogo la 
reconstrucción crítica del conocimiento en el aula, que afronte la resolución de 
problemas y la toma de decisiones como las competencias clave de cualquier 
formación, que adopte el trabajo cooperativo y mediante proyectos como la 
manera natural de hacer las cosas, que evalúe exigentemente la comprensión de 
lo que se estudia, que apoye a los estudiantes aprovechando el error como 
oportunidad para aprender y, en fin, un muy largo etcétera. 

Por supuesto mentiría si dijera que no se han hecho cosas, incluso que 
contamos en nuestras escuelas de referencia con muchos y brillantes ejemplos 
dignos de ser emulados, pero en términos globales el porcentaje es bajo. 

El problema añadido es que para esto de la renovación de la metodología 
docente en la universidad ya hubo tiempos mejores. Y me pregunto: ¿es sólo 
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una sensación mía sin fundamento alguno o con el cambio al  Ministerio de 
Ciencia e Investigación se ha vuelto a poner el énfasis en la investigación en 
claro detrimento de la docencia (especialmente de la docencia de grado)? 
 

3. ¿Qué ocurre con los estudiantes? ¿Cómo lo viven? 
 
Alguien debería saber con rigor cuáles son sus expectativas. En primer 

lugar si creen que el EEES es contingente con su conducta, es decir, si 
consideran que lo que sea que finalmente suponga eso del EEES depende en 
alguna medida de lo que ellos quieren o hagan o si, por el contrario, aquello en 
lo que cuaje el EEES se hará tanto si quieren como si no e independientemente 
de sus planteamientos. En suma, si sienten esto como una oportunidad de 
mejora de la Universidad que de este modo se prepara para atender mejor sus 
necesidades y redundará en su beneficio, o si nada de eso les inquieta por ahora 
y tampoco les implica.  

Siendo así, la verdad, no conozco estudiantes entusiasmados con la 
propuesta, aunque quizás existan. Sí hay un grupo muy reducido, casi 
marginal, que rechaza frontalmente todo esto por razones que no llego a 
comprender (quizás porque su argumentación no va mucho más allá de las 
pintadas que realizan en las paredes tipo: “¡Bolonia fascista!”). Así que lo que 
más abunda son estudiantes que se manifiestan llenos de prevención al 
respecto. Y siendo de ese modo concluyo que ese no es el mejor ambiente para 
implicarles en una reforma que teóricamente se hace pensando en ellos y para 
convertirlos en los principales protagonistas de su aprendizaje.  

En esta línea, ante tanta euforia oficial me pregunto si no debería 
extrañarnos tan fría acogida por el estudiantado, que permanece al margen o 
incluso receloso. Me pregunto si no habremos hecho algo mal para que se haya 
extendido la idea de que todo esto es un ejemplo más de despotismo ilustrado: 
todo para los estudiantes pero sin ellos. Lo cual, por cierto, también cabría 
aplicar a buena parte del profesorado. 

Específicamente sobre la predisposición de los estudiantes respecto al 
aprendizaje autónomo, el diagnóstico para mí está claro. Lo ignoran casi todo y 
están desconcertados, por tanto también recelosos. Fundamentalmente debido a  
que no están muy preparados. Más aún si consideramos que los hábitos de 
estudio más generalizados (hábitos condicionados, que conste) se orientan a la 
reproducción memorística de fragmentos sueltos de información, y sólo para 
rendir en exámenes individuales caracterizados por la naturaleza arbitraria de 
unas preguntas, eso sí,  imprevisibles, cuya relevancia además es muy 
discutible.  

Por supuesto hay muchas excepciones, sin duda, pero tal vez no las 
suficientes. Y en este momento del discurso, pese a que por mi línea de 
investigación llevo años defendiendo el enorme potencial de aprendizaje de 
nuestros alumnos, no puedo evitar reconocer que su enfoque de aprendizaje es 
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básicamente estratégico, orientado al rendimiento y que en esa dirección están 
cautivos de las tareas que les imponen sus profesores, pues pese a lo duro que 
suene, lo que funciona al fin es el instinto de supervivencia que  les conmina a 
cambiar conductas por calificaciones. 

La tarea pues que se nos plantea es ingente y tiene que ver con una 
evaluación educativa formativa y formadora, que haga efectivo lo que señalé 
antes: una enseñanza centrada en los estudiantes que promueva la capacidad de 
autorregulación de éstos orientándolos a la comprensión de lo que estudian. 

¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para entusiasmarlos con la 
propuesta? 

Es una pregunta acuciante, más aún si tenemos en cuenta que justo cuando 
esto escribo (22-X-08) se ha llevado a cabo una huelga nacional de los 
estudiantes universitarios secundada por los de enseñanza media que, 
independientemente de su irregular o incluso escaso apoyo (al menos apoyo 
activo, pues el pasivo, esto es, el del que deja hacer porque así aprovecha para 
no ir a clase es mucho mayor), respondía (supuestamente) a declaraciones como 
estas que ha recogido la prensa: 

El <<plan Bolonia>> “supone el ataque más grave a la educación pública en 
los últimos veinte años y tiene como único objetivo expulsar a los hijos de los 
trabajadores de la universidad”. 

El Sindicato de Estudiantes denuncia que la implantación de los grados y 
postgrados provocará la privatización de la universidad además de una 
devaluación de las títulos, ya que para acceder a un empleo digno será necesario 
un postgrado. 

Y claro, aunque pudiéramos estar de acuerdo con la conclusión, no es 
posible admitir que algo así se resuelva con una respuesta seca. tipo la de la 
Conselleira de Educación de la Xunta de Galicia diciendo: “non entenden”. 

En esto, insisto, no tenemos hechos los deberes. 
 

4. ¿Qué ocurre con los profesores? ¿Cómo lo viven? 
 
La respuesta es que no lo sabemos, sobre todo si nos salimos de lo que es 

políticamente correcto decir. A ver, ¿hay unanimidad y si se me apura hasta 
entusiasmo respecto al desafío del espacio europeo, o por el contrario, lo que 
prima es el desconocimiento, el desconcierto o la discrepancia, junto a la 
indiferencia o incluso el rechazo frente a todo ese asunto? 

Pues bien, ante una cuestión de este tipo lo que más me interesa destacar 
es el estado de ánimo de los profesores; algo fundamental para acometer 
cualquier actividad que requiere además un notable esfuerzo.  

En esa dirección, descartados los entusiastas, que lo hay, y descartados 
también los cumplidores, que pese a su menor entusiasmo se esfuerzan 
meritoriamente por adecuarse a los criterios de la Institución, cuando pienso en 
la mayoría de los profesores (a partir de aquellos de los que tengo noticia), la 
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expresión clave que en este momento lo resumiría todo es esta: se vive bajo 
presión. 

Escribo esto a octubre de 2008 y la verdad es que han cambiado bastante 
las cosas en lo que va de año y, desde luego, desde que se comenzó a plantear 
todo esto del EEES. Si al inicio primó la indiferencia, que explicaba el 
desconocimiento, hoy en día ya no hay nadie que siga pensando que todo esto 
no le va a afectar de alguna manera (siquiera por el cambio de los planes de 
estudio), de manera que lo que prima ahora es la expectación, aunque el 
desconocimiento siga siendo muy grande. 

Sobre la presión, se dirá que eso no es malo o incluso bueno, que convenía 
agitar a los profesores universitarios para que salieran de su torre de marfil y 
del supuesto nirvana autocomplaciente en el que se encontraban,  pero no estoy 
de acuerdo en absoluto con esa idea , porque:  

-Ni la torre es torre. Puesto que si la Universidad como 
institución secular ha llegado a nuestros días, superando 
inquisiciones y dictaduras, ha sido precisamente por su capacidad de 
adaptarse a los tiempos, aunque, eso sí, de acuerdo con sus propios 
horizontes y no con los que coyunturalmente se le pretenden imponer 
desde fuera;  

-Ni es de marfil. Como sabemos todos los que la habitamos que 
cual lazarillos de Tormes nos vemos obligados a buscarnos la vida 
para paliar su precariedad -que siempre puede ser mayor, por 
supuesto, y lo es de hecho en muchos otros sitios-; sirva como 
ejemplo que mi dotación presupuestaria anual en mi departamento 
para atender la docencia de tres materias de grado, cinco grupos y 
trescientos alumnos, son 300 euros;  

-Ni el tal nirvana existe. Y mucho menos es siesta, abulia o 
indolencia, por más que en la Universidad también es posible 
encontrar parásitos, cuentistas y hasta vagos redomados como en 
cualquier otro sitio, aunque si se me apura yo diría que en menor 
número que en otros lugares; véanse las actividades de extensión 
(ingentes) y las memorias “públicas” de producción científica 
(independientemente de que ahora se valoren como “competitivas”), 
pero sobre todo, ahí están las generaciones y generaciones de 
licenciados que, mal que bien, forman parte del tejido social de esta 
sociedad con el bagaje que ESTA (no otra) universidad les ha 
aportado 

-Ni la autocomplacencia define el carácter de la mayoría. 
Especialmente no la que conduce a la inacción de quien se siente 
plenamente colmado y satisfecho. Puede haber vanidad, soberbia, 
engolamiento y hasta narcisismo, de esto sí que hay bastante todavía, 
no hay duda, pero en cualquier caso aparejada a una actividad 
notable o como mínimo correcta de la que sólo cabe discutir que, 

 8 



probablemente, no es tan sobresaliente como pretenden a veces sus 
artífices. En cualquier caso, si el colectivo fuera realmente tan 
autocomplaciente no podría entenderse tanta actividad como la que 
aquí realizamos. 

-Ni nada, por último, resulta preferible al necesario sosiego que 
requiere la investigación científica, la reflexión intelectual y la 
comunicación docente-discente en el marco universitario. Como lo 
saben bien, tanto los profesores que realizan su trabajo con singular 
sordina, con exquisita discreción, en la casi eremita soledad de sus 
laboratorios, bibliotecas, despachos y trabajos de campo, como 
aquellos otros que, a su pesar o no, deben ir de uno a otro sitio 
corriendo para tratar de cumplir con sus múltiples compromisos 
(grupos de investigación, congresos, conferencias, agencias varias en 
las que son reclamados, etc.).  

En cualquier caso, insisto, se vive bajo presión: la presión de la evaluación, 
y la presión de la burocracia; además de la presión misma de las sucesivas 
reformas.  

 
4.1. La presión de la evaluación: 
Y es que todos estos cambios comenzaron de hecho con la presión de la 

evaluación. Intentaré explicarlo o al menos dar mi versión sobre este asunto. En 
esa dirección, lo que destacaría es lo siguiente:  

Que hay dos tradiciones en materia de evaluación de centros y de 
profesores: una preocupada por la eficacia y orientada al control y al 
rendimiento de cuentas, que sirve para premiar o sancionar; y otra orientada al 
“desarrollo institucional y profesional”, que sirve para ayudar a mejorar. 

Y que lo que ocurrió es que esta segunda intención formativa, claramente 
norteadora –al menos al inicio- del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades de 1995, fue reemplazada por la primera, netamente 
acreditativa, cuando la ANECA asumió sus funciones en el 2002,  y desarroollo 
el tumor que supuso el Real Decreto de 1989 sobre los quinquenios de docencia 
y los sexenios de investigación. 

En consecuencia, se perdió la oportunidad de que la evaluación 
respondiese a una intención formativa, que es la que de verdad incrementa la 
autonomía y que supone una ayuda para los centros y los profesores: 
generalmente concretada en acciones que contribuyen a mejorar su 
organización y la calidad de los procesos de enseñanza, como son detectar 
necesidades y contribuír a su satisfacción proporcionado recursos o llevando a 
cabo programas de perfeccionamento profesional, etc. Que son cosas que se 
están haciendo, sin duda, pero en mi opinión de una manera forzada, casi 
vegetativa y, desde luego, siempre varios pasos por detrás de lo que conlleva la 
adopción de la otra alternativa. 
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Pues, en efecto, lo que se va imponiendo es la iniciativa que responde a 
una intención sumativa (de acreditación), que incrementa el control y supone 
una amenaza para los centros y los profesores: generalmente expresada 
mediante decisiones administrativas del tipo de promocionar a los profesores o 
de proceder a la revisión de sus salarios mediante un sistema que distribuye 
distinciones y sanciones, y que en relación a los centros lo que hace es dotarlos 
con más o menos medios o, por ejemplo, habilitarlos o no para desempeñar 
determinadas funciones. Recuérdese en este sentido cuáles postgrados se 
aprobaron en aquellas primera hornadas ahora necesariamente revisables, y 
considérese lo que ocurre ahora respecto a la posibilidad de impartir 
determinadas titulaciones de grado o de postgrado.  

Pero ciñéndonos a lo que ocurre con los profesores, que son nuestro objeto 
de reflexión en este apartado, y al objeto de estimar si es razonable mi denuncia 
sobre la presión que la evaluación ejerce sobre ellos, añado: 

a) Realmente, la realización de los planes nacionales de evaluación 
de las titulaciones representó para muchos de los que participaron más 
activamente la inevitable obligación de enfrentarse individual y 
colectivamente a los propios fantasmas ( a las cosas que se hacen mal) y 
encajar el resultado; por más que, según en qué centros, se actuase  con 
más o menos rigor y sentido autocrítico. 

b) Independientemente de que yo niegue la mayor y rechace esta 
práctica, el hecho de que a diferencia de los sexenios por la actividad 
investigadora los quinquenios por la actividad docente se concediesen 
prácticamente a todo el mundo dio lugar a una mayor 
desconsideración de la misma, especialmente denigrante para quienes 
se entregan a ella vocacionalmente. 

c) De nuevo independientemente de que yo niegue la mayor y 
rechace esta práctica, el hecho de que los sexenios por la actividad 
investigadora fueran tan restrictivos provocó un profundo desánimo. 
Que los sexenios adoptasen criterios más propios de las áreas 
experimentales y técnicas -las cuales por cierto contaban de antemano 
con revistas y foros para la divulgación de sus trabajos que ya se 
ajustaban desde antes a las nuevas exigencias requeridas-, lo que 
supuso, en definitiva, fue poner en valor sus modos habituales de 
proceder, y eso está bien. Pero al generalizarlos, ese principio de poner 
en valor lo propio se conculcó en gran medida en el caso de las ciencias 
sociales y humanas, las cuales ni trabajaban así (ni tienen porque 
hacerlo) ni contaban ni cuentan con suficientes revistas equivalentes, lo 
que condenaba y condena al ostracismo (léase destierro o exclusión 
forzosa) a cuantos hasta ahí habían servido y sobre los que la 
universidad se había apoyado; y conste que aún se apoya, por más que 
el problema de sus profesores parece ser el problema exclusivo de sus 
profesores y no el de sus Universidades.  
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d) Un problema que se multiplica pues los sexenios se han erigido 
por arte de birlibirloque en el criterio para todo. De modo que una 
evaluación opaca e injusta donde las haya prejuzga y condiciona 
cualquier otra aspiración. Pues, de hecho, concebidos inicialmente para 
evitar subir los sueldos a todos y con efectos exclusivos sobre el salario 
de algunos, pasaron sin ningún debate al respecto, a ser condición 
imprescindible para poder dirigir un proyecto de investigación, para 
formar parte de determinadas comisiones y tribunales, para aspirar 
(simplemente aspirar) a cualquier habilitación o acreditación. De modo 
que a día de hoy son muchos los damnificados por este proceder. 

e) Muy relacionado con lo de los sexenios, podemos observar 
cuántas revistas, que fueron muy dignos instrumentos de difusión de 
nuestros trabajos, están en vías de extinción o ya han desaparecido, sin 
que nadie reconozca y agradezca el generoso esfuerzo de sus 
promotores y el valor intrínseco de los trabajos allí publicados. Unos y 
otros han sido arrojados al cesto de los papeles. 

f) Otro tanto puede decirse de numerosos grupos de investigación 
que principalmente por una especie de darwinismo economicista 
simplemente desaparecieron. O bien que, en el menos malo de los 
casos, debieron integrarse, a veces forzadamente y perdiendo su 
identidad, en otros mejor organizados para la investigación, eso es 
posible, pero sobre todo mejor puntuados para lograr financiamiento 
externo. Siendo ésta una práctica  a menudo cainita que se extiende, 
que discrimina entre grupos de primera y de segunda, de excelencia o 
no (cualquier cosa que represente eso y sin quitarle mérito alguno a los 
así reconocidos), y que lleva a que, habiendo cada vez más categorías, a 
los grupos de reciente creación  todo les resulta cada vez más crudo.  

g) Respecto a la reforma de las metodologías docentes en la 
universidad, francamente, hay un punto de partida en todo esto, que a 
pesar de que soy muy crítico con la práctica docente actual, a mi se me 
antoja obsceno. Y es esa idea, como si de un pecado original se tratase, 
de que todos los profesores (salvo raras excepciones) habrían 
abandonado por completo su responsabilidad en este asunto. Y aún 
habiendo mucho de eso, es verdad, ese no puede ser el punto de 
partida porque denigra injustificadamente a todo el colectivo de 
profesores que, según parece, seríamos pésimos docentes, es decir, 
culpables hasta demostrar lo contrario. 

h) Por si fuera poco, todas estas prácticas se reproducen 
miméticamente en buena parte de las comunidades autónomas, lo cual, 
además de duplicar los procesos evaluativos, supone que tanto por el 
modo como se desarrollan como especialmente por las consecuencias 
que tienen (a nivel de salarios y de condiciones de trabajo), se generen 
agravios comparativos muy notables entre las universidades españolas. 
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i) Ante todo lo cual hay un colectivo que resulta ser especialmente 
vulnerable. Me refiero al integrado por muchos y muy jóvenes 
investigadores, que aún siendo ayudantes o incluso becarios asumieron  
solidariamente una buena parte de la carga docente de sus 
departamentos, que tras años de denodado empeño y con notable rigor 
defendieron sus Tesis obteniendo la máxima calificación, que han 
salido al extranjero, que son el apoyo fundamental de los grupos de 
investigación a los que pertenecen (sin ellos nada funciona), que han 
publicado en sus escasos años de vida entre nosotros un buen número 
de artículos como mínimo correctos (claro que generalmente en 
revistas indexadas pero no “de impacto”), y que como recompensa a su 
buena disposición se les tiene permanentemente en vilo, se les marea y 
desespera tanto con las fechas de las convocatorias para la acreditación 
como de la resolución que las agencias autonómicas manejan a su 
antojo, se les niega la acreditación para ser ayudantes doctores (sólo 
eso), y en definitiva se les pone a las puertas de la calle. 

j) Finalmente, en este marco, se han legitimado procedimientos de 
evaluación de la docencia de los profesores por los estudiantes que 
resultan lamentables tanto metodológica como conceptualmente, pues 
consagran al tiempo que confunden la mera satisfacción de éstos como 
categoría que define la calidad docente (y no importa lo bien parados 
que salgamos). 

 
Como consecuencia de todo ello, yo resumiría la situación respecto al 

estado de ánimo de los profesores de este modo:  Que se comenzó 
ofendiéndonos a todos por lo de la endogamia, por cierto sin que apenas nadie 
reaccionara (¿merecíamos tener tan mala conciencia?), y ahora a muchos (a 
demasiados) se nos hace sentir que somos una especie de menesterosos 
abocados a la sopa boba. Y es triste. Aunque no tanto como el espectáculo de 
vernos competir –interuniversidades e interfacultades- cual supermercados por 
los clientes, o entre compañeros, cual brokers por un puñado de acciones 
(proyectos, cualificaciones, etc.). 

Lo que ya no se –supongo que porque no los frecuento- es si habrá quien 
esté encantado y que disfrute de este modo de proceder. Supongo que sí. Me 
temo que sí. Y conste que he dicho “disfrutar”, que no es lo mismo que entrar 
forzadamente por el aro. 

 
4.2.  La presión burocrática: 
 
Tengo para mí que cada vez más nos pasamos más tiempo informando 

sobre nuestras respectivas actividades y cubriendo para ello numerosos 
impresos de control para múltiples servicios y agencias, pues ahora todo el 
mundo vigila a todo el mundo. Que ya no es suficiente por tanto con que 
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hagamos cosas, sino que además debemos anotarlas, a menudo en aplicaciones 
informáticas que frecuentemente se me antojan que han sido concebidas por 
alguien que ha disfrutado pensando en cómo iba a volverme loco. Que 
trabajamos horas y horas para una burocracia de administrativos anónimos 
pero que, a la postre, son los que van a permitir que lo que sea que presentamos 
o pedimos (proyectos, sexenios, etc.) llegue a manos de nuestros pares a los que 
en principio sí les reconoceríamos capacidad bastante para valorar la relevancia 
del contenido (no sólo el formato) de nuestras aportaciones. 

Véase, sin ir más lejos, como paradigma de ese burocraticismo abusivo el 
nuevo sistema de acreditación que viene a reemplazar a las habilitaciones (las 
cuales, por su parte, pronto se evidenciaron más caras, más complejas 
organizativamente y no menos sesgadas que los sistemas de oposición 
anteriores).   

Y es que esto de cumplimentar archivos e impresos son horas y horas de 
árido trabajo, sin ayuda, a menudo contra reloj, que se hurtan al estudio y a la 
investigación, y que provocan una muy frustrante sensación de pérdida de 
tiempo.  

Insistiendo en esto, yo me imagino -incluso prevengo- que si hay en algún 
lugar algún colega que se encuentre en ese trance y, además, colabora generosa 
y activamente en el esfuerzo de su facultad por cubrir formalmente y satisfacer 
en el fondo todos los criterios para el reconocimiento de sus titulaciones 
conforme al modelo oficial para la verificación de los títulos universitarios, ese 
colega habrá alcanzado el paroxismo; con grave riesgo de apoplejía. 

Con el agravante, añado, de que todo eso se realiza, sin que ninguna 
autoridad académica reconozca y valore el esfuerzo de manera independiente 
al éxito que logre en esas dos empresas. Si le sale bien -se dirán-, lo 
rentabilizamos y si no, seguro que no era el indicado, habrá que cambiarlo. A 
mucha gente que conozco este proceder de “sus” autoridades le resulta muy 
crudo. Es natural.  
 

El saldo final de todo esto me sugiere que, como en el caso de los 
estudiantes, no se ha tratado bien a los profesores, no con el respeto y el tacto 
debido para que se sintieran implicados en la tarea, para que la hicieran suya y 
se sumaran al esfuerzo de adecuación al EEES. Diría que la motivación de logro 
negativa no ha servido para lo que se pretendía, no al menos de momento; es 
cierto que mucha gente rumia su infortunio (no me dieron el sexenio, la 
habilitación, la acreditación, el proyecto, lo que sea), pero el temor al fracaso no 
ha funcionado: el plan de estimularlos espoleándolos y aguijoneándolos 
haciendoles que deseasen evitarse la humillación de un no, ha hecho sangre sí, 
pero se ha evidenciado como un mal sistema de incentivos. Y adviértase que 
digo “incentivos” no prebendas, y que incentivo es según el diccionario  de la 
Real Academia lo “que mueve a desear o hacer una cosa; estímulo”.  
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Quizás podrían haber ensayado otro sistema de incentivos que apostase 
por la versión positiva de la motivación de logro, aquella que refuerza con 
humildes éxitos los pequeños avances durante un proceso que va cada vez más 
a mejor y no a peor. Pero  no ha sido así hasta ahora, aunque puede cambiar. 

Mientras y salvo excepciones, la consecuencia es que en mchos, 
demasiados casos, todo quedará en un cambio meramente cosmético del 
asunto. Se adoptan nuevas palabras y formatos pero se seguirá haciendo lo 
mismo. 

Y conste que aún estaríamos a tiempo de evitar algo así.  
 
5. ¿Qué acontece con la interacción entre profesores y estudiantes? 

Singularmente a la luz de la especial incidencia que tienen las tecnologías de la 
comunicación. 

 
Quizás resulte este un asunto menor si lo comparamos con los otros que 

destaco  en estas páginas; quien sabe ni siquiera es un problema, y bien al 
contrario es para muchos una oportunidad. Pero a mí me inquieta y deseaba 
comentarlo. 

Me refiero a la comunicación profesor-estudiante fuera del espacio de aula, 
en ese tiempo que convencionalmente denominamos horario de tutorías. 

De partida me sitúo en una universidad presencial, que son la mayoría de 
las universidades españolas. Es cierto que esa tradición presencial se configuró 
in illo tempore cuando la práctica totalidad de los estudiantes universitarios no 
se dedicaban a ninguna otra cosa más que a estudiar (supuestamente). 
Estudiantes a tiempo completo, se decía. Pero eso cambió progresivamente 
desde finales de los setenta del siglo pasado, se amplió la tipología de los 
estudiantes universitarios a jóvenes que necesitaban trabajar y a mayores que 
debían simultanear su estudio con otras obligaciones de todo tipo. Así, 
paradójicamente, las matrículas crecían pero las aulas se vaciaban. 

Junto a eso, cada vez más estudiantes de los que sólo se dedican a estudiar 
optaron también por dejar de acudir a las aulas; la mayoría de manera selectiva, 
es decir, iban a las necesarias (convenientes, interesantes) o a las inevitables  
(por algún sistema de control y de censura) pero no a todas, y otros de manera 
total e indiscriminada las abandonaron para siempre excepto para acudir a los 
exámenes.  

Y el caso es que las universidades presenciales no reaccionaron ante este 
hecho. Las disposiciones adoptadas son tan reglamentistas (solicitud justificada 
al Decano conforme al Reglamento de Régimen Interno del Centro para la 
exención de docencia) que existe como un acuerdo tácito para soslayarlas.  Pero 
además, en estas circunstancias, son multitud los profesores que no saben con 
exactitud si los alumnos tienen el derecho y el deber de acudir a clase o sólo el 
derecho.  Muchos no salen de su asombro cuando se encuentran que sí, en 
efecto, también tienen el deber pero eso no les exime del derecho de presentarse 
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al examen, lo cual supone en la práctica una contradicción y en consecuencia 
obliga a algunos profesores a arbitrar medidas que les permitan discriminar 
entre asistentes y no asistentes. 

La consecuencia de todo esto es que sin mejores posibilidades de 
encuentro la interacción personal profesor-alumno no se produce. 

Por otra parte, las valoraciones de los estudiantes respecto a las tutorías 
nos indican que, al menos para ellos, dejan mucho que desear. Es posible, por 
supuesto, que responda a un prejuicio pues incluso los que aceptan no haber 
acudido nunca o casi nunca las valoran mal. Por eso ya ni van, dicen. Pero los 
que sí lo hacen, tampoco las valoran bien. Como ya dije antes el incumplimiento 
por los profesores de sus horarios es muy elevado, y el sentido para el que se 
emplean es muy restrictivo, básicamente para revisar exámenes y pocas veces 
(muchas menos de las deseables) para recibir orientación previa a los mismos. 
Además, el clima en el que se desarrollan no facilita la comunicación, si no es 
abiertamente hostil puede ser abusivamente jerárquico o condescendiente y, si 
no, generalmente condicionado por las prisas y las interrupciones. Si se 
midieran los tiempos en los que habla cada uno, el profesor consume el noventa 
por ciento. Todo, pues, parece indicar que no es la mejor situación para el 
diálogo. 

Inasistencia a las aulas y dificultades para el diálogo en las sesiones de 
tutoría están en la base de una nueva forma de comunicación: la que se 
desarrolla a través del correo electrónico. Una vía de valor incuestionable en las 
universidades a distancia pero sobre la que tengo ciertas reservas en las 
universidades presenciales. Y no digo que no pueda ser un complemento para 
algún caso o circunstancia singular, pero no debería ser un sustituto de la 
interacción personal en las universidades presenciales como algunos parece que 
pretenden.  

Adviértase que se da el caso de alumnos que comparten con sus profesores 
algunos minutos al entrar o salir del aula además del propio tiempo en la 
misma, o de alumnos que están en la Facultad cuando el profesor está en sus 
despacho, y esos mismos alumnos minutos antes o después le escriben un 
correo electrónico para consultarle o comentarle algo. Dicen que al hacerlo por 
ese medio se sienten menos cohibidos y que se expresan mejor. Ocurriendo con 
los profesores, por su parte, que varían mucho en su consideración: los hay que 
ni los atienden, lo hay que los leen pero después olvidan responder porque 
están muy ocupados o se les pasó el momento, los hay también que los 
responden todos, ya por extenso o ya telegraficamente, pero lo hacen. Y, en 
cualquier caso, los que sí los responden dicen que lo que más valoran de esta 
alternativa es la posibilidad que les ofrece de responderlos cuando les viene 
bien, generalmente más tarde, cuando encuentran el momento oportuno. 

Pues bien, no acaba de gustarme. Principalmente porque eso no resuelve 
los problemas, como mucho los palía. El incumplimiento del horario no se 
resuelve porque podamos responder al correo a las 12 de la noche o el Domingo 
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a la mañana. Que el clima cohíba a los estudiantes no se resuelve porque estos 
eviten nuestra presencia comunicándose a través de la Red. Hay que crear una 
cultura que revalorice las tutorías, que supere el relajo existente de modo que su 
cumplimiento resulte moralmente tan exigente como el acudir a dar clase y, por 
lo que parece, habrá que aprender a conversar: Saber escuchar, ponerse en su 
lugar, tener paciencia, moderar los gestos, en definitiva, afinar el tacto 
pedagógico.  

¿Habrá que organizar también cursos para esto? Los estudiantes pensando 
en algunos de sus profesores aseguran que sí. 

 
6. ¿Qué acontece con el Currículo?  
 
Quede claro que comparto la necesidad de poner al día nuestras actuales 

propuestas. También que, a este nivel, encuentro en la coartada de EEES 
muchas oportunidades para la mejora de la oferta formativa de la Universidad.  
Pero en sintonía con el objetivo de identificar aquellos aspectos más 
problemáticos, destacaré lo siguiente: El desafío que supone adoptar un diseño 
por competencias. Y la tensión interna de los centros para elaborar los planes de 
estudio. 

 
6.1. El desafío que supone adoptar un diseño por competencias: 
 
Hay que partir de una reflexión sobre los Libros Blancos y su importancia. 

Finalmente parece que van a resultar de alguna utilidad. Considérese que si 
durante un tiempo parecía que en ellos se cifraba todo (era el tiempo del 
catálogo de titulaciones), hubo otro en el que pareció que iban a ser poco menos 
que olvidados (fue al inicio del momento en el que nos encontramos cuando se 
abandonó la idea del catálogo en beneficio de la del registro de titulaciones). 
Siendo así, los Libros Blancos representaron y aún suponen un serio 
condicionante –unos dicen que para bien, otros para mal- de cualesquiera 
nuevas propuestas curriculares.  

Obviamente no puede ser de otro modo si tenemos en cuenta que el 
proceso se gestó de este modo: Una Agencia, la ANECA, contrata con las 
Universidades el desarrollo de un estudio de acuerdo con un protocolo que esa 
misma Agencia establece, lo que supone aceptar ciertas reglas de juego. El 
protocolo en cuestión tenía como objetivo la reordenación de la oferta 
universitaria para adecuarla al EEES,  y en esa dirección establecía una 
metodología, denominada tuning, que traducido significa algo así como 
sintonización, armonización o tal vez mejor integración. Y, para ello, dirigía la 
mirada hacia determinados asuntos, obviando otros; tales asunto son: la 
estructura de los estudios en Europa y en España; la demanda de la titulación y 
la inserción laboral; la identificación y valoración de los perfiles y las 
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competencias profesionales; y el establecimiento de criterios para la evaluación 
de la calidad. 

Como consecuencias esencialmente técnicas de esa orientación 
encontramos: En primer lugar el Suplemento Europeo al Título (SET), que 
permitirá rastrear el proceso de formación seguido por cada estudiante habida 
cuenta de que su currículo de formación puede ser muy diverso en función de 
los múltiples itinerarios seguidos por el alumno para concluir sus estudios, 
puesto que ha podido cursar diferentes optativas e incluso realizar algún curso 
en otra universidad extranjera. Y en segundo lugar el Sistema de Transferencia 
de Créditos Europeos (ECTS), que contabiliza el número de horas dedicado por 
un estudiante a una materia de modo que pueda equipararse el trabajo 
realizado y así facilitar las respectivas equivalencias y el reconocimiento mutuo. 

Ahora bien, la más relevante consecuencia de adoptar la metodología 
tuning ha sido y es, sin duda, la propuesta de diseñar y desarrollar un currículo 
basado en las competencias. El problema es que al respecto surgen muchas 
dudas y objeciones que generan un intenso debate - en el que me voy a detener 
ahora-, sobre la oportunidad de adoptarlas como guía y criterio de la función 
formativa de la universidad. 

En esa dirección, quizás no sobre recordar: 
-Que el concepto de competencia tiene su origen en trabajos de la Psicología 
industrial y organizacional norteamericana de finales de la década de 1960 y 
principios de 1970. 
-Que el interés en las organizaciones se ha ido trasladando desde los puestos 
de trabajo, como elementos fundamentales, a las personas y a las 
competencias que estas aportan. 
-Que esto obedece a un cambio de cultura que se concreta en que las personas 
han pasado de ser vistas como un coste que es preciso minimizar a ser 
entendidas como el principal recurso con que cuenta la empresa y que, por 
tanto, es preciso optimizar para que aporte todo su potencial al desarrollo de 
la misma.  Y de ahí la proliferación de Departamentos de Recursos Humanos. 
-Y que, finalmente, se dice que “posee competencias profesionales quien 
dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer 
una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo (Bunk, 1994, en Gil Flores, p. 84). 

Ahora bien, sabido esto, me viene a la memoria lo que con su habitual fina 
e inteligente ironía dijo recientemente José Gimeno Sacristán en un acto en 
nuestra Facultad en Santiago de Compostela: Yo se, dijo, que existen las 
competencias porque soy capaz de identificar a mucho incompetente, pero si 
me piden que diga cuáles son para definir un plan de estudio, todo eso es 
mucho más complicado. Me pregunto, añadió, si podemos hacer un catálogo de 
conocimientos, que parece que sí pues tenemos una larga experiencia, pero si 
además es posible hacerlo de motivos, de rasgos de carácter, de concepto de 
uno mismo, de actitudes, de valores, de capacidades cognoscitivas y de 
conductas que pueden ser asociadas al desempeño excelente en un puesto de 
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trabajo. Con lo que dejaba traslucir que ese empeño quizás puede ser excesivo y 
conducir a una trampa1. 

Esa es pues la primera dificultad con este asunto de las competencias. Que 
se agranda a la vista de la ingente tarea que supone identificarlas, y después 
acertar en su selección y formulación. Pero además,  resta por hacer una tarea 
extremadamente compleja como es aprender a evaluarlas, de modo que no se 
reduzcan a una mera relación de conductas operativas que ignoren su carácter 
complejo y con ello desvirtúen su sentido formativo. 

Claro que, ante reservas tan justificadas no falta quien se pone a andar 
para hacer camino, como es el caso siempre de Miguel Zabalza, quien sugiere 
superar el dilema planteándose el problema en términos de ganancias para los 
alumnos. Y, en esa dirección, pregunta a los profesores: ¿qué ganan vuestros 
estudiantes tras estar con vosotros el tiempo que dura vuestra asignatura? ¿en 
qué han mejorado? Saben más cosas –dicen unos-, saben hacer cosas que antes 
no sabían. Y otros entran en cuestiones más cualitativas: piensan mejor, saben 
aplicar lo que estudian a casos, son más reflexivos, trabajan mejor en grupo. De 
manera que es ahí, sostiene Zabalza (2008), donde podemos concretar las 
competencias, tanto generales como de saberes, de valores y actitudes 
relevantes. 
 

Y está bien, quizás en efecto se pueda resolver así el problema. No 
obstante, confieso seguir teniendo ciertas reservas. Más aún si pienso que 
mucho antes de entrar en la reflexión sobre qué competencias, es probable que 
buena parte del profesorado  no haya entendido correctamente siquiera lo de 
los ECTS. Sospecha que se hace más intensa cuando uno considera que puede 
suceder que lo acometamos de la misma manera frívola como resolvimos en su 
día el paso de las cinco o seis materias clásicas anuales a nuestro actual sistema 
de créditos. De tal modo que, si todo se reduce una vez más a un forzar las 
cosas para que de manera comprimida entre en menos tiempo la misma 
cantidad de materia, tal proceder haría inviable, como lo hace ahora, el 
desarrollo de un aprendizaje autónomo y con él todas las demás competencias. 
Por eso, me temo, quizás estemos construyendo una ambiciosa propuesta 
educativa sobre unos cimientos muy poco sólidos. Y el caso es que todo esto se 
ha puesto en marcha ya este curso 2008-09 y generalizará el siguiente; lo que 
supone que tendremos que aprender sobre la marcha mediante el ensayo y 
(mucho) error, una vez más. 

 
6.2. La tensión interna de los centros para elaborar los planes de estudio. 
 

1  Por cierto que desde que escribí esto, el Prof. Gimeno Sacristán ha publicado un libro, 
compilado por él, titulado, precisamente:  Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo” 
(Morata, Madrid, 2008). 
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En otro sitio (Trillo, 2008) he llamado a esto el Norte porque polariza el 
compás: En efecto, al final con lo que nos encontramos es con una nueva 
reforma de los planes de estudio de las diversas titulaciones. Muchos ya 
vivimos varias reformas, así que sabemos de qué va. El problema es la memoria 
colectiva que nos ha quedado de todo aquello. La convicción de que al final este 
asunto se resuelve mediante acuerdos a cara de perro entre grupos de presión 
que se identifican con las áreas o los departamentos (cuya esclerosis es la peor 
herencia de la LRU). La posibilidad de que una amplia mayoría o una hábil 
minoría consiga imponer o hacer valer una cultura que logre subordinar 
cualquier interés inmediato y espurio  al objetivo común de diseñar el mejor 
plan de formación para los estudiantes, teniendo para ello en cuenta las 
necesidades de la sociedad en la que han de ejercer, suele ser valorado con 
escepticismo como una propuesta ingenua. Y, nos guste o no, ese es el caldo de 
cultivo del que partimos, como consecuencia de la memoria que guardamos de 
viejos vicios cometidos. Este es el ser. El deber ser es eso tan ingenuo que he 
mencionado y que requeriría algo así como una puesta a disposición de los 
respectivos centros de cualesquiera supuestos derechos adquiridos sobre la 
docencia por los profesores, además de una firme voluntad compartida por 
fortalecer el centro (Facultad, Escuela Superior) como garante último de las 
titulaciones que imparte, y al que se subordinan de buen grado los 
departamentos. Así las cosas, no es la titulación para uno, sino que es uno 
(todos) para la titulación.   

¿Algo más? Seguro, pero para empezar habría que compartir algo así, y lo 
que me pregunto es ¿qué se ha hecho de manera decidida y efectiva en esa 
dirección? Bueno, no tengo información de primera mano de  la mayoría de las 
titulaciones pero a partir de aquellas de las que sí he tenido noticia, lo que 
parece que ha sucedido recientemente y que está sucediendo es que las 
decisiones se han ido adoptando en un clima de abierta discusión, sin duda, 
pero sin tanta crispación y enfrentamiento como tal vez temíamos. No 
hablamos de una balsa de aceite pero tampoco de una guerra de guerrillas.  

Sin abandonar el inevitable “qué hay de lo mío”, una suerte de 
pragmatismo parece haberlo atemperado todo. El interés por no demorar la 
aprobación de las propuestas quizás ha servido para que se evitaran las 
inacabables discusiones de otras veces. Con todo, junto a eso, no 
desconsideraría como un elemento determinante más el que a buena parte de 
los que más podrían pinchar y cortar en este asunto, todo esto les ha cogido ya 
mayores (sic), quizás más maduros o quizás más descreídos, no lo se, pero sí 
mucho menos ambiciosos y combativos.  

Tampoco es nada desdeñable la influencia de los propios Libros Blancos y 
las actividades siguientes organizadas por las conferencias de decanos o afines 
y otras sociedades y asociaciones científicas. Todo eso supuso que ya se hubiera 
discutido mucho antes, de manera que ya había suficientes elementos de 
referencia sino compartidos sí al menos conocidos para acotar el debate. Desde 
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otra óptica, todo ese trabajo previo si no devino en acuerdos sí generó un 
notable cansancio, lo que rebajó también la tensión del momento de su 
aprobación en las Juntas de centros respectivas. 

Sea como sea, ahí estamos, aprobando los planes. Si bien la supuesta 
voluntad de aunar esfuerzos y de hacer efectivo el criterio de validación mutua 
manteniendo para ello un amplio corpus téorico de conocimiento común 
intercentros, parece que cede terreno a la heterogeneidad de la oferta como 
expresión de un originalismo en el que se confía como reclamo de los 
estudiantes y que como es lógico depende de los intereses particulares de los 
profesores de cada centro y a las que suelen limitarse sus posibilidades 
docentes. Siendo así, las supuestas líneas de especialización emergentes no 
vienen a ser más que la ratificación de los itinerarios que ya se ofertan en la 
actualidad, lo cual tiene dos lecturas posibles: o bien representa la posibilidad 
de consolidar las innovaciones más recientes o bien supone simplemente 
mantener  lo que veníamos haciendo. Me temo que puede haber más de esto 
último. 
 

7. ¿Qué sucede con los Centros? Especialmente respecto a sus recursos 
materiales y humanos. 

 
Brevemente: ¿Alguien sabe de algún lugar en el que se iniciaran las obras 

de acondicionamiento de nuestros obsoletos edificios para facilitar (y no 
impedir) la nueva metodología de trabajo que exige el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes? ¿Cuántos saben lo que ese modelo de aprendizaje reclama a ese 
nivel? ¿En algún lugar algún Decano ha recibido un comunicado de su 
rectorado instándole a que le informe sobre las necesidades docentes (de 
plantilla, formación, recursos) para afrontar bien preparados y con optimismo 
(lo que es importante) las tareas de los nuevos planes de estudio el próximo 
2009/10? No sigo porque la ironía se ha hecho sarcasmo y duele. 

Pero lo cierto es que, como a nadie se le escapa, todo esto del EEES 
provoca un gran impacto en la organización interna de los centros académicos. 
El número de materias va a disminuir, los tiempos lectivos deben cambiar 
radicalmente, y en consecuencia los espacios deberán reestructurarse para 
acomodarse a esta nueva forma de vivir en la universidad distinta de la solitaria 
y gregaria toma de apuntes durante cinco o más horas seguidas, y que implica 
que los estudiantes puedan hacer la parte del trabajo que les corresponde entre 
ellos y al margen del profesor y del aula. 

“La arquitectura de Bolonia: el campus didáctico”, así titulaba un breve 
artículo Pablo Campos Calvo-Sotelo, profesor de arquitectura de la Universidad 
CEU en el periódico El País del pasado 20 de octubre.  Desde las clásicas 
reflexiones acerca de que el contexto educa porque transmite valores e incide en 
la motivación, resultan muy interesantes sus aportaciones en orden a superar la 
vieja concepción de los edificios como meros contenedores de aulas, lo que 
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choca radicalmente con algunas de las iniciativas recientemente adoptadas en 
varias universidades, entre ellas la mía, de construir aularios, al margen de la 
idea de Facultad como un espacio que, entre otras cosa, “debe despertar 
sentimientos de pertenencia en el usuario”. Así, sugiere cosas como la calle 
educadora para sustituir al pasillo convencional, e insta a que cambiemos las 
aulas tipo lección magistral para dar cabida a los seminarios, la tutoría en 
grupo, la puesta en común, el apoyo multidisciplinar, etc.  

En definitiva, que aún queda casi todo por hacer en este sentido.  
Sin embargo, mucho antes de la actual crisis económica ya se decía que 

todo este cambio debía ser “a coste cero”, y se decía mientras por ahí afuera 
sonaban los bombos y platillos del I+D+I, que no es para la docencia,  junto a las 
recriminaciones sobre el descontrol en el excesivo gasto de las universidades. 

Por todo ello, mucho me temo que puedan fallar las infraestructuras y 
recursos de las facultades. Desde luego, si van  a ser las mismas que tenemos 
actualmente, eso va a jugar claramente en contra de las nuevas propuestas de 
una enseñanza centrada en el alumno. 

 
 
9. ¿Qué sucede con la Universidad?  Especialmente cuando la recreamos 

ubicada en el contexto socio económico y cultural de los inicios del siglo XXI 
 
Conste que me habría gustado enredarme con alguna reflexión sobre su 

gobierno, cada vez más piramidal y centralizado en los equipos rectorales y 
menos colegiado; también sobre el modo casi sectario como los grupos 
organizados de profesores y estudiantes actúan imitando a los partidos con los 
que razonable o aviesamente se les identifica y, hasta en ocasiones, casi al 
dictado de los mismos; también sobre la escasísima participación de los 
estudiantes caracterizados por una especial anomia en el marco de la 
universidad (mayor que fuera de la misma); también sobre la proliferación de 
los Institutos a imagen y semejanza de sus promotores y que actúan en 
detrimento de las Facultades.  Me habría gustado enredarme con estas cosas, 
evidentes,  y denunciar que se vienen produciendo hace tiempo sin que nadie 
debata en ningún lugar sobre su oportunidad y conveniencia. 

Algo que puede que suceda porque todo esto ha cogido ya mayores a 
buena parte de los profesores universitarios, especialmente a la mayoría de los 
actuales titulares y catedráticos entre los que, paradójicamente, están muchos 
de los combativos PNNs  de antaño. 

En cualquier caso,  tampoco dispongo de tiempo para extenderme más, así 
que me voy a centrar exclusivamente en una reflexión sobre el sentido de la 
Universidad ante el EEES. 

En esa dirección abordaré cuatro aspectos: ¿De qué Europa hablamos 
cuando la adoptamos como referente? ¿Por qué la idea del EEES se asocia sin 
cuestionar a la de la Economía del Conocimiento, hasta el punto de que ésta 
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eclipsa a aquella? ¿Profesionalización y empleabilidad son lo mismo? ¿Cuál ha 
de ser la relación de la universidad con el Poder? 

 

9.1. ¿De qué Europa hablamos cuando la adoptamos como referente?  
 
Europa es un valor hegemónico, de esos que pronto se asumirán sin 

pensar. Pero mientras no ocurra, algunos sabemos que hay más de una Europa 
posible. Hasta ahora se ha impuesto la del mercado común, con  el euro como 
tótem, y cuyo principal objetivo es sumar capitales para hacerse valer en el 
concierto económico internacional. Constituir, sobre todo, un lobby (camarilla) 
de naciones para presionar a otras mientras se miran de reojo entre sí. 

Y en esa dirección se han desarrollado tantas iniciativas legislativas para 
armonizar tantos asuntos complejos que hagan posible ese mercado como son el 
comercio, la moneda, las fronteras, la seguridad, la defensa, las relaciones 
exteriores, etc., que no es de extrañar que le llegue el turno a la cultura y a la 
educación y dentro de esta a la universidad.  

Pero, ojo, no tanto por la universalización del conocimiento, pues eso ya 
existía desde siempre: ¿o no es cierto, por ejemplo, que uno de los fundadores 
de la Universidad de Santiago de Compostela, el Arzobispo Alonso Fonseca III, 
era quien avalaba la publicación de los libros de Erasmo de Rótterdam, allá por 
el siglo XVI?  

La razón, pues, es otra, mucho más pragmática y también más prosaica, 
como es el reconocimiento mutuo de los sistemas de acreditación respectivos 
para que ofrezcan garantías de una formación homogénea que propicie la libre 
circulación dentro de la UE de los graduados universitarios. Europa en fin es el 
objetivo general que ya casi nadie cuestiona y en ese marco debemos entender 
el objetivo más específico del EEES. 

Objetivo atractivo sin duda, pero que, como casi todo lo que concierne a 
Europa, todavía resulta ser más el fruto de la voluntad política de nuestros 
legítimos representantes que de la vocación de sus representados. Las 
declaraciones de La Sorbona (1998), de Bolonia (1999), de Salamanca (2001), de 
Praga (2001) y de Berlín (2003) son declaraciones de los Ministros que además 
se presentan como incuestionables, lo que resulta excesivo pues como mucho 
pueden ser convenientes, pero, en mi opinión, incluso hoy en día (escribí esto 
por primera vez en Julio del 2006 y vuelvo a hacerlo en octubre del 2008) falta 
todavía el necesario debate al respecto en el seno de cada Universidad. 

Me refiero al debate sobre la Europa de las Universidades, sobre lo que 
éstas pueden aportar a esa construcción de un marco europeo común, mediante 
la aportación de ideas que no necesariamente tienen que subordinarse a la 
Europa del dinero. Y eso es algo que tampoco se restringe a comentar el sistema 
de ECTS y cosas así que, aunque interesantes y necesarias, son en realidad 
secundarias. 
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9.2. ¿Por qué la idea del EEES se asocia sin cuestionar a la de la Economía 
del Conocimiento, hasta el punto de que ésta eclipsa a aquella? 

 
A pesar del tiempo transcurrido desde la eclosión (o erupción) del llamado 

espíritu de Bolonia y la convergencia (luego “adecuación”) al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), no deja de sorprenderme que algo así pueda 
provocar percepciones tan enfrentadas: pues si unos lo consideran una fuente 
de inspiración para la innovación de las universidades y la mejora de la oferta 
pública abriendo la institución a las necesidades sociales, otros simplemente 
ven ahí una coartada para sojuzgarlas y para reducir drásticamente el gasto de 
esa oferta desmantelando buena parte de la misma en función de los intereses 
del mercado. De tal manera que, la  inicialmente razonable propuesta de 
homologar las universidades para que se reconocieran mejor y se apoyaran 
mutuamente en el seno de la Unión Europea, para algunos se ha convertido de 
hecho en todo lo contrario, es decir, en un alevoso proceso de desregulación del 
sistema universitario público (al introducir criterios de la iniciativa privada), en 
un insultante proceso de desconsideración de sus tradiciones en función de 
supuestos mejores modelos foráneos (importados del mundo de la empresa), y 
en un agresivo proceso de exacerbada competitividad (que no es sinónimo ni 
garantía de competencia) según el clásico modelo del “todos contra todos”. 

¿Quién tiene razón? Mentiría si dijera que lo se, si bien, desde siempre me 
inclino más hacia los que denuncian la connivencia y subordinación de la 
universidad a intereses economicistas que resultan espurios a la misma. Algo 
que, de ser cierto, me confirmaría lo que ya presuponíamos cuando todo esto 
empezó: que afrontábamos un proceso de “reconversión” (no innovación) de la 
universidad, sólo que a coste cero (sin indemnizaciones ni prejubilaciones con 
las que muchos, por cierto, bromeaban al principio). 

Ahora bien, al margen del acierto en la denuncia, lo que puede ser 
discutible, qué duda cabe que antes incluso es posible cuestionar la legitimidad 
de los que así pensamos para decidir por nuestra cuenta que esos objetivos son 
espurios a la Universidad. 

Mi profesor y compañero, Miguel Zabalza (2008), sin ir más lejos, lo ha 
planteado con toda crudeza y seguro que hay muchos que piensan como él. En 
su opinión, lo que yo he resumido es un debate en el que no queda títere con 
cabeza y que le desazona.  “Se trata – dice-, de una retahíla de afirmaciones que 
transmiten la impresión de que existe una especie de mano negra dirigiendo el 
mundo y llevándonos a todos, pobres tontos útiles, al huerto de sus intereses”. 
De manera que, frente a estas críticas, se reacciona con la memoria de una 
“Universidad de los profesores” donde éstos, que se piensan a si mismos como 
mejores (más justos, más clarividentes, con mejor capacidad de juicios para 
orientar las cosas), vendrían a ser los llamados a determinar lo que le conviene a 
la sociedad que deba ser la universidad. Cuando, en realidad, lo que se 
preconiza, en su opinión, es una universidad para esa sociedad frente a la 
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universidad de y para los individuos: en definitiva, una institución que no tiene 
una “misión “más allá de los usos terrenales, sino una institución a la que se le 
encarga un “servicio” (como la sanidad, la función pública, las instituciones 
culturales, etc.) 

Y bueno, está bien, es una manera de verlo, pero otros pensamos de otro 
modo, y así lo haré explícito en el último punto de este apartado. 

En cualquier caso, todos, sin  duda, antes de abrazar cualquier modelo de 
universidad debemos hacer una exégesis del asunto para poder decidir con 
mayor y mejor conocimiento de causa.  Y eso es lo que propongo a 
continuación. 

Así las cosas, si consideramos las tradiciones universitarias revisadas por 
Bricall (1997) y por Michavila y Calvo (1998), lo que nos encontramos es con 
una evidente alteración de los referentes: ya no respondemos al estilo 
napoleónico de una universidad que era fundamentalmente docente aunque en 
su seno también se investigaba; tampoco al estilo anglosajón que pone el acento 
en el desarrollo personal del alumno para que alcance la formación más 
completa posible; mucho menos al modelo alemán, humboldtiano, que sostiene 
que  las universidades deben organizarse sobre las bases de la libertad 
académica y la ciencia generada por los profesores de manera desinteresada y 
autónoma. 

 Sorprendentemente nos estaríamos aproximando, en cambio, al estilo de 
la antigua URSS y los por entonces llamados países del Este, en el que los 
ministerios ejercían la tutela sobre las distintas carreras de acuerdo con criterios 
de dependencia funcional. Sin demagogia alguna, eso es lo que deben pensar 
algunos consejeros del ramo de algunas comunidades autónomas. 

Salvados, por el descenso de natalidad, del estilo de la universidad de 
masas que se extendió durante los años setenta del siglo pasado, desde los 
década de los ochenta sí hemos ido adoptando progresivamente un estilo que 
podemos llamar <<neoliberal>>, según el cual los Gobiernos, en nombre de la 
sociedad y de las restricciones presupuestarias que impone la urgencia de 
atender a otras necesidades sociales, sugieren que la Universidad está gozando 
de privilegios excesivos y que es necesario frenar su financiación,  instando a las 
misma a reemplazar en mayor o menor parte la idea de servicio estatal por la de 
adaptación a las demandas del mercado.  

Un estilo que, por supuesto, suena ahora en el 2008 con mucha más fuerza, 
y si no véase lo que pasa en la comunidades de Madrid y parece que también de 
Valencia y que, salvo en las palabras y en el alcance de las consecuencias (pues 
el control económico de las universidades está transferido a las comunidades 
autónomas), no difiere de la idea expresada por la Ministra Cristina Garmendia 
acerca de que "no es coherente tener presupuestos expansivos en la 
universidad, por la crisis" (La Voz de Galicia, 24-X-08). 

Según esto, lo que ya se veía en la década de los noventa se mantiene hasta 
nuestros días: esto es, que mientras la financiación se restringe las demandas 
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aumentan. Todo el proceso de creación del EEES es, precisamente, un buen 
ejemplo de ello: más internacionalización, más diversificación, nuevas 
metodologías docentes, nuevas tecnologías e infraestructuras. Y todo eso bajo 
dos nuevos focos de atención que parecen polarizar todas las miradas: la 
<<calidad de la enseñanza superior>> (cualquiera que sea su significado) por 
una parte y, por otra, su evaluación, concebida sobre todo como una actividad 
para rendir cuentas. Algo, por cierto, que puede poner en entredicho la propia 
autonomía universitaria.  

De manera que, como resultado, nos encontramos ahora en una 
encrucijada:  

Un camino conduce al  estilo neoliberal puro y duro, que es aquél que dice 
que si la universidad no puede autofinanciarse que se apriete el cinturón. Y 
habrá que saber en qué consiste eso: si menos becas, si menos titulaciones, si 
menos profesorado, si ninguna nueva construcción. 

El otro camino  supone seguir una senda que es en realidad una versión  
más dulcificada de la anterior y que ha sido vista con especial optimismo por 
muchos en tiempos de bonanza pero que, quizás ahora se comprenda que no es 
la panacea de nada.  Este camino se ha dado en llamar  el estilo de las 
universidades emprendedoras. Expresión que algunos consideramos un 
eufemismo de empresa, y que ha hecho suya la supuesta nueva idea de la 
Economía del Conocimiento. Un planteamiento que básicamente supone 
obtener una rentabilidad económica del mismo.  

Pero, me pregunto, ¿acaso el conocimiento generado y manejado por la 
universidad no ha beneficiado desde siempre a la que, para diferenciarla de la 
supuesta casta de los profesores, llamaré la sociedad civil? En fin, yo creo que es 
de justicia reconocer que son muchos los que pasaron por las aulas 
universitarias, los que se relacionaron con ella  o los que mucho más 
indirectamente se beneficiaron de la actividad generada por ésta. Así, pongo 
por caso, que si un departamento universitario de microbiología identifica un 
virus que es preciso aislar para evitar una epidemia, todos los que no 
enfermamos gracias a las medidas adoptadas para evitar lo que desde la 
universidad se había advertido, somos deudores de ese hallazgo y deberíamos 
estar agradecidos de que exista gente que se dedica a investigar esas cosas. De 
este modo, lo único que es nuevo es que para poder pagar parte de la factura de 
este servicio público ahora se pretende que la universidad cobre por sus 
servicios y se lleve una parte del potencial negocio (por ejemplo, el 
farmacéutico,  pongo maliciosamente por caso). Se le llama transferencia de 
conocimiento, pero es eso. Y ahí radica todo. 

La Ministra Cristina Garmendia lo ha dicho sin tapujos: "La financiación 
privada tiene dos vías, el mecenazgo y la contratación de servicios de I+D o a 
través de acuerdos con pago de royalties" (La Voz de Galicia, 26-X-08). ¿Cabe 
alguna duda  sobre la orientación netamente mercantil de todo esto? 
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Y sí, a algunos no nos place la idea. Y no precisamente para poder 
mantener una situación de privilegio, como sugieren nuestros detractores, sino 
porque nuestra función social es hacer todo eso de manera altruista. Y también, 
cómo no, porque de otro modo, quién lo duda, no habría de pasar mucho 
tiempo en el que se prescindiera de saberes específicos de las ciencias sociales y 
de las humanidades difícilmente rentables económicamente. De las que se 
dirían, tienen mérito pero escaso valor.  Y eso sencillamente no es aceptable 
para  los que compartimos con Don Manuel Alvar que  "el mundo [es] algo más 
que una factoría donde algo o mucho se compra o se vende, pues el estudio de 
lo que se reputa inútil nos hace ser otra cosa que mercaderes, perdidos en la 
circunstancia de su momento y limitados a un ahora que ni transciende ni 
comprende". Por más que no resulte fácil ni cómodo disentir de los cánones 
vigentes. 

 
9.3. ¿Profesionalización y empleabilidad son lo mismo? 

 Sostengo que no. Y eso no significa que ignore que hay muchas personas 
que cifran precisamente en sus estudios universitarios sus expectativas de 
primer acceso al mundo del trabajo, que vienen a la universidad para que se les 
prepare de forma tal que puedan emplearse. Pero, de ahí a admitir que la 
preparación para el mundo del trabajo eclipse en buena medida cualesquiera 
otras funciones de la Universidad, hay un paso que me resisto a dar. 

Y es que esta perspectiva, con su discurso sobre perfiles y competencias 
profesionales, es probable que nos centre en la realidad y nos aleje de la 
pendiente de una formación meramente especulativa (sin praxis) –a la que por 
otra parte estamos tan acostumbrados-, pero ello no nos exime  de considerar 
que,  tal vez, entender la adaptación de la universidad a la sociedad como una 
mera coordinación de sus salidas con entradas en empleos bien definidos, en 
definitiva que la profesionalización derive en empleabilidad, supone 
subordinar groseramente los fines de la Universidad a los intereses del 
Mercado. 

Por supuesto, como advierte Zabalza (2008), no hay razones para  
contraponer un modelo de perfiles profesionales y saberes útiles al de una 
universidad del conocimiento y de la sabiduría y, de acuerdo con eso, no hay 
razones tampoco para contraponer formación y empleo.  Ser competente para 
desempeñar un puesto de trabajo no está reñido con una buena formación, sino 
que la requiere. Por ejemplo, formación crítica, reflexiva, basada en la 
responsabilidad personal y en la ética, atenta a la multiculturalidad, orientada a 
la colaboración y el trabajo en grupo. Todas ellas son competencias generales 
del EEES y están bien.  

Pero, frente a eso, también hay evidencias de que lo que importa es la 
tecnología, no la conciencia crítica; la preparación para un oficio, no el rigor 
científico; la competencia tecnológica, no el talante intelectual. En definitiva, 
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que el papel de la universidad como centro de una elevada educación y de una 
ética humanística está en franca quiebra” (García Gual, 1990). Y si es esto lo que 
ocurre, lo que yo creo es que sobra entreguismo al Sistema.  

 
9.4. ¿Cuál ha de ser nuestra relación con el Poder? 

Hace años que escribí esto (Trillo, 2000) pero me ratifico: Contra lo que 
pudiera parecer no es sólo una cuestión funcional acerca del tipo de relaciones; 
tal y como yo lo veo es más una cuestión de valores: de los valores que la 
Universidad  quiere darse a si misma (si es que quiere todavía). Y, en esa 
dirección, parece estar claro, al menos para mi, que la Universidad no puede ser 
sólo contingente a la demanda social, y de ese modo puramente mimética en su 
arquitectura moral, sin que eso signifique tampoco que puede encerrarse en sí 
misma. Debe servir, por el contrario,  a la sociedad, pero esto no quiere decir 
plegarse a las exigencias inmediatas y a menudo circunstanciales de la clase 
política o empresarial por más legitimadas que estén ambas para plantear sus 
demandas. En este sentido, cabría recordar aquí aquello de que los ministros 
pasan (también los rectores), pero la Universidad sigue.  

El sociólogo Alain Touraine con motivo de su intervención en unas 
jornadas sobre <<La Universidad y su futuro>> celebradas en Santiago de 
Compostela en abril de 1996 sugirió -si no le entendí mal2- (aunque escéptico sin 
duda), la posibilidad de que la Universidad jugase un papel de mediación entre 
el sistema económico y el sistema social, toda vez que la religión y la política 
habían sido ampliamente superadas por el capitalismo financiero (mucho más 
crudo que el comercial o el industrial por la coartada del anonimato). La 
posibilidad, en suma, de ser una voz discrepante que mediante un discurso 
científico y crítico sirviese de contrapunto al poder económico; el cual ante la 
ausencia de otros canales de mediación, derivaría fácilmente hacia el 
autoritarismo: producir o morir. La vocación al fin, añadiría yo, de que la 
Universidad actúe como inquietante y contumaz Pepito Grillo. 

Siendo así, no estamos lejos de lo que decía Bloom (1989): 

"No es, por lo tanto, la sociedad masificada y manipulada por los políticos quien 
debe orientar a la institución universitaria; sino que la Universidad debería 
mantener su autonomía frente a las presiones de ese entorno. Tampoco debe 
ajustarse a los requerimientos que la sociedad le impone como su única aspiración. 
Debe mantener, por encima de esos ajustes y esos servicios, su tensión cultural, 
crítica y moral. La Universidad debe ofrecer una compensación a aquel rigor 
intelectual que falta en la calle". 

Ni tampoco de lo que reclamaba García Gual (1990): 

2  Le cito directamente de unas notas manuscritas tomadas durante aquellas jornadas por 
lo que, a fuer de sincero, no sabría decir hoy qué es literal suyo y qué interpretación mía. 
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"...la Universidad ... es algo más que un centro de preparación para futuros 
empleos, más que una máquina de dispensar títulos especializados, más que un 
repertorio de estudios dispersos y concretos. Como conciencia crítica necesita una 
cierta distancia y una perspectiva sin agobios ...Lo contrario es una institución 
encapsulada, pendiente de su adaptación a instancias ajenas, con menguadas y 
embotadas facultades" (p.55)  

No obstante, no debemos hacernos ilusiones. Michael Apple, con motivo 
de su participación en A Coruña en 1993 en el Congreso <<Volver a pensar la 
educación>>, hizo una clara denuncia del sistema universitario estadounidense 
por cuanto se dejaba ir por la pendiente de la subordinación a los intereses de 
sus patrocinadores, hasta el punto de que se renunciaba a la investigación y a la 
docencia que según estos mismos los contrariara. Y siendo así, tal pareciera que 
la ironía de Aranguren (1973) se trocase en profecía: 

"Gastar dinero en centros de agitación ¡ qué disparate!" (p.51) 
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 Sin embargo, en este marco, permítaseme introducir un comentario a las 
declaraciones que la Ministra de Ciencia e Innovación, Dña. Cristina Garmendia 
Mendizába, ha realizado a través de una entrevista que reproduce La Voz de 
Galicia del Domingo 26 de octubre del 2008. Acusa la Ministra: “La Universidad 
no ha sabido reinventarse al ritmo de la sociedad”.  

Y yo me pregunto ciñéndome al ámbito económico en el que sitúa la 
declaración de la Ministra: Y si lo que ocurre es que la sociedad se ha 
desquiciado, como pone de manifiesto la actual crisis financiera, ¿debería 
desquiciarse también la Universidad para estar a la altura de los tiempos?  

 
10. A modo de  Epílogo 
 
Porque no hay conclusión posible. 
El caso es que todo podría haber sido mucho más sencillo y hasta 

placentero. 
No creo que nadie negase la conveniencia de la homologación 

universitaria a nivel internacional. 
Tampoco que los profesores necesitaban una actualización de  sus 

metodologías docentes, especialmente para promover un aprendizaje 
autónomo por los estudiantes. 

Además, con todo aquello de los Libros Blancos se había alcanzado  ya un 
amplio acuerdo (por activa o por pasiva) acerca de la conveniencia de establecer 
un catálogo de titulaciones y unas directrices generales comunes sobre, al 
menos, el sesenta o setenta por ciento de sus contenidos. 

Así las cosas, y a pesar de la bravata de que todo habría de realizarse “a 
coste cero”, tal pretensión resultaba y resulta tan disparatada que, en realidad, 
muchos confiábamos en que los mismos datos sobre  la evaluación de las 
titulaciones  que fueron dados por buenos en la en el marco del Plan Nacional 
de Evaluación de la Calidad Universitaria, hiciera ver con fundamento y 
mesura las necesidades materiales y humanas (algunas acuciantes) que era 
preciso atender para acometer  el cambio que el EEES reclamaba. 

En ese contexto, pienso (y me lamento), hubiera sido tan razonable que en 
vez de agredir al profesorado se fortaleciese su autoestimación. Habría estado 
tan bien que se  incentivase su actividad mediante la puesta en valor de sus 
realizaciones, la recalificación sin complejos de  sus revistas y demás 
publicaciones, el aprecio por sus congresos, el agradecimiento por sus 
actividades de extensión social. Pero no fue así. Primó la fiscalización, 

Del mismo modo, hubiera sido tan necesario que se divulgase 
ampliamente esta iniciativa, que se generasen foros de debate para todos y no 
sólo para las autoridades académicas. Pensando en los estudiantes -que ahora 
se movilizan-,   habría sido tan sencillo  respetar  su derecho a saber sobre lo 
que les depara su inmediata vida académica. 
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Pero no,  individuos concretos y sus camarillas, gente que puede 
nombrarse y que habitó y aún habita en el MEC, las Consejerías de  las 
Comunidades Autónomas, la CRUE, y algún Colegio Profesional,  optaron -
para evitarse problemas y/o soltar lastre-, por el oscurantismo, por los 
bandazos, por el burocraticismo y por el rendimiento de cuentas.  

Siendo así, todo eso provocó una descapitalización radical de la 
imprescindible motivación que se requería.  

¿Qué más puedo decir? Una lástima.  
Especialmente porque se llevará adelante sí, con cumplimiento: el cumplo 

y miento, que tantas veces denuncia mi amigo y colega el Prof. Xulio 
Rodríguez. 
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Ejercicios de entrenamiento de la voz 

11..  Colocar un lápiz en la boca mordiéndolo transversalmente con las muelas, y leer en 

voz alta. Las posiciones de los órganos no serán obviamente las adecuadas para la 

emisión. Después, quitar el  lápiz y volver a leer el texto: la lengua, los labios y la man-

díbula se moverán con agilidad y rapidez otorgando mayor claridad a la voz emitida. 

22..  Leer trabalenguas, primero despacio; después, ir aumentando la velocidad sin perder 

la inteligibilidad y sin que haya cortes. Primero leerlos en un mismo tono y después 

dándoles una entonación apropiada. 
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Buscaba el bosque Francisco, 
un vasco bizco, muy brusco, 
y al verlo le dijo un chusco, 

¿Busca el bosque, vasco bizco? 

Yo compré pocas copas, 
pocas copas yo compré, 

como yo compré pocas copas, 
pocas copas yo pagué. 

 

Donde digo digo no digo digo, sino que digo Diego. 

 
El cielo está enladrillado 
¿quién lo desenladrillará? 

el desenladrillador 
que lo desenladrille 

buen desenladrillador será. 

El cielo está emborregado 
¿quién lo desemborregará? 

el desemborregador 
que lo desemborregue 

buen desemborregador será. 
 

Pepe Cuinto contó de cuentos un ciento, 
y un chico dijo contento: 

¡Cuántos cuentos cuenta Cuinto!  

La pícara pájara pica la típica jícara, 
la típica jícara pica la pícara pájara. 

Tres tristes trapecistas,  
con tres trapos troceados,  
hacen trampas truculentas, 

porque suben al trapecio 
con trapos y no con cuerdas. 

Por el golfo vino Adolfo 
para comprar alfalfa, 

pero como era algo golfo 
por el golfo se fue Adolfo 

olvidándose la alfalfa. 
 

33..  Antes de leer cualquier texto, para lograr una articulación más clara, podemos agilizar 

la lengua con ejercicios como el siguiente: 

- decir, por ejemplo, los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, vier-

nes 

- decir varias veces: mini mini mini mini mini... 

- decir: minilunes minimartes minimiércoles minijueves miniviernes 

- de nuevo los días de la semana; apreciaremos mayor claridad: lunes martes 

miércoles jueves viernes. 

44..  Probar primero con un poema que nos resulte conocido: leer sus sílabas; hacer las si-

nalefas, la unión de la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la siguiente 

palabra; marcar con más fuerza la primera sílaba y la última de cada verso, ya que 
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suelen perder intensidad después en la lectura normal. Acostumbrarse a que la emi-

sión tenga la misma intensidad desde el primer sonido hasta el último.  Inspirar profun-

damente y dosificar bien el aire para no perderlo rápidamente en esta emisión entre-

cortada de sílabas. 

Con diez cañones por banda, con-diez-ca-ño-nes-por-ban-da 

viento en popa, a toda vela,  vien-toen-po-paa-to-da-ve-la 

no corta el mar, sino vuela,  no-cor-tael-mar-si-no-vue-la 

un velero bergantín.   ... 

Bajel pirata, que llaman 

por su bravura, el Temido, 

en todo el mar conocido 

del uno al otro confín. 

55..  ÉNFASIS 

En un discurso hay que destacar la idea que  consideramos fundamental si queremos 

que el oyente la perciba con claridad. Pero cuidando de no subrayar muchas ideas o 

palabras ya que hará que nada destaque del resto. Si enfatizamos muchos elementos 

próximos, perderán relevancia respecto a los que no están subrayados. Hay que  po-

ner énfasis en las palabras que realmente sean importantes; si se exagera algo que no 

merece ser destacado, haremos que el oyente desconfíe de nuestra capacidad para 

seleccionar lo que de verdad importa. 

 

 
 

Práctica  Leer y entonar correctamente estos textos 

 
 
   (...) Como mi padre y mi madre, aceptaban cada estación y esperaban la co-
secha. Trabajaban duro durante el día, y después se consolaban con relatos de 
la Biblia y relatos del bosque. Sus bosques estaban llenos de espíritus, algunos 
buenos y otros no, pero cada familia tenía una historia alegre que contar; có-
mo se salvó un hijo suyo o cómo se curó su única vaca por la intervención de 
un espíritu. 
 

Llamaban al zar «padrecito», y le adoraban como adoraban a Dios. Yo veía 
en su simplicidad un espejo de mis propios anhelos, y entendí por primera vez 
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que era mi necesidad de un padrecito lo que me había llevado hasta allí. Son 
gente hogareña, que se conforman con encerrarse en casa cada noche y comer 
sopa espesa y pan negro. Cantan para espantar la noche y, como nosotros, 
meten a los animales en la cocina en invierno. En invierno el frío es insoporta-
ble, y la tierra es más dura que la espada de un soldado. Encienden las lámpa-
ras, viven de lo que tienen en la despensa y sueñan con la primavera. 
 

Cuando el ejército les quemó los pueblos, los campesinos ayudaron a pren-
der fuego a sus propias casas, a sus años de trabajo y de sentido común. Lo 
hicieron por el padrecito. Se arrojaron a sí mismos al invierno helado y fueron 
a la muerte de uno en uno, de dos en dos o por familias. Fueron a los bosques 
y se sentaron junto a los ríos helados, no por mucho tiempo pues la sangre se 
congela pronto, pero lo suficiente, en el caso de algunos, para que nosotros les 
oyésemos cantar cuando pasábamos. Sus voces pasaban al aire feroz, y llega-
ban a nosotros por entre los restos de sus casas. 
 

Les habíamos matado a todos sin disparar un tiro. Recé por que nevase y la 
nieve los enterrase para siempre. Cuando nieva, casi se puede creer que el 
mundo vuelve a estar limpio, 
 

¿Es diferente cada copo de nieve? Nadie lo sabe. 
 
1 
 

  
  

     [WINTERSON Jeannette. La pasión; p.91. Narrativas /Edhasa] 
 
 
 

 
 
 
 
  

1. Un día el coronel le dice al comandante: 

 —Mañana a las nueve y media, habrá un eclipse de sol, hecho que no 

ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio, en traje de 

campaña, para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones 

necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. 

  —¡A sus órdenes mi coronel! 

En eso que  el comandante da la orden al capitán y le dice: 

  — Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse 

de sol. Según el señor coronel, si llueve  no se verá nada al aire libre; entonces, 
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en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no 

ocurre todos los  días. 

 — ¡A sus órdenes mi comandante! 

Y el capitán le dice al teniente: 

—Por orden del señor coronel, mañana, a las nueve y media inauguración del 

eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si 

debe llover,  hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen día el eclipse 

tendrá lugar en el patio. 

−— ¡A sus órdenes mi capitán! 

Más tarde, el teniente le dice al sargento: 

—  Mañana a las nueve y media, por orden del señor coronel, lloverá en el patio 

del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el 

gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. 

  — ¡A sus órdenes mi teniente! 

Seguidamente,  el  sargento le dice al cabo: 

—Mañana a las nueve y media, tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje 

de  campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre 

todos los días, se saldrá al patio. 

 — A sus órdenes mi sargento. 

Finalmente el cabo se dirige a los soldados: 

 — Mañana, a eso de las nueve y media, parece que el sol eclipsará al señor 

coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días.  

      Recogido por EUGENIO 

ANTONIO  MACHADO 

          CANTARES 

Caminante, son tus huellas       

 el camino, y nada más;                        

 caminante, no hay camino,                       

 se hace camino al andar.                        

 Al andar se hace camino,                        

 y al volver la vista atrás,                         

 se ve la senda que nunca                       
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 se ha de volver a pisar.                                                                               

 Caminante, no hay camino,                         

 sino estelas en la mar.  
 

 A UN NARANJO Y A UN LIMONERO 

 

VISTOS EN UNA TIENDA DE PLANTAS Y FLORES 

 

   Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!  
   Medrosas tiritan tus hojas menguadas.  
   Naranjo en la corte, qué pena da verte 

 con tus naranjitas secas y arrugadas. 
 

Pobre limonero de fruto amarillo 
 cual pomo pulido de pálida cera, 
 ¡qué pena mirarte, mísero arbolillo  
criado en mezquino tonel de madera! 
 
De los claros bosques de la Andalucía, 
 ¿quién os trajo a esta castellana tierra 
 que barren los vientos de la adusta sierra, 
 hijos de los campos de la tierra mía? 

 
¡Gloria de los huertos, árbol limonero,  
que enciendes los frutos de pálido oro  
y alumbras del negro cipresal austero 
 las quietas plegarias erguidas en coro; 

  
y fresco naranjo del patio querido, 
Del campo risueño y del huerto soñado, 
Siempre en mi recuerdo maduro o florido 
De frondas y aromas y frutos cargado 
 
 

PABLO NERUDA 

                   POEMA 20 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo, «la noche está estrellada 
y tiritan, azules, los astros a lo lejos.» 
 
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces, ella también me quiso. 
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En las noches como esta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
Ella me quiso; a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
 
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Como para acercarla, mi mirada la busca, 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. 
Ya no la quiero, es cierto; pero cuánto la quise 
 
De otro será, de otro, como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. 
Ya no la quiero, es cierto; pero tal vez  la quiero 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
 
Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Aunque este sea el último dolor que ella me cause 
y estos sean los últimos versos que yo la escribo. 

 

MIGUEL D’ORS 

Contraste 

Ellos que viven bajo los focos clamorosos  
 
del éxito y poseen 
 
suaves descapotables y piscinas  
 
de plácido turquesa, con rosales 
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 y perros importantes,  
 
y ríen entre rubias satinadas 
 
bellas como el champán, 

 pero no son felices; 
 
y yo que no teniendo  nada más que estas calles      
                                      
gregarias y un horario oscuro y mis domingos baratos junto al río 
 
con una esposa y niños que me quieren...     
                  tampoco soy feliz 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raro asunto la vida: yo que pude 

nacer en 1529, 

o en Pittsburg o archiduque, yo que pude 

ser Chesterton o un bonzo, haber nacido 

gallego y d’Ors y todas estas cosas. 

Raro asunto 

que entre la muchedumbre de los siglos, 

que existiendo la China innumerable, 

y Bosnia, y las cruzadas, y los incas, 

fuese a tocarme a mí precisamente 

este trabajo amargo de ser yo. 
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Canto triste al cubo de la basura 

Tu curva humilde, forma silenciosa,        
Le pone un triste anillo a la basura.  
En ti se hizo redonda la ternura,       
Se hizo redonda, suave y dolorosa 
 

Cada cosa que encierras, cada cosa,      
tuvo esplendor, acaso...hasta hermosura.                                          
En ti de una naranja se aventura                     
su delicada cinta leve y rosa. 
 

En ti de una manzana  verde y fría         
 un resto llora zumo delicado                                            
entre un polvo que nubla su agonía. 
 

¡Oh, viejo cubo sucio y desolado!,                   
desde tu corazón, la pena envía          
el llanto de lo humilde y lo olvidado.                               RAFAEL MORALES 
 

La gaseosa             

Cuando era niño, allá por los años veinte, a mi padre le compraron un día una 

gaseosa. Era el día de la fiesta de su pueblo y aquélla, la primera gaseosa que 

veía, Imagino que sería una de aquellas gaseosas con tapón de bola de porce-

lana que pesaban como bombas y que ahora venden los anticuarios. 

El caso es que, según contaba mi padre, su alegría fue tan grande y su emoción 

tan desmesurada (¡una gaseosa, la novedad!), que se quedó sin probarla. No 

porque se le rompiera, sino porque, entre la emoción y la fuerza de aquel líquido 

que jamás había probado y que le asaltó de golpe en cuanto descorchó el ta-

pón, el hombre empezó a llorar y la gaseosa se le fue toda al garete antes de 

que se recuperara del susto sin haber conseguido darle ni siquiera un solo trago. 
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Al final, mi padre acabó llorando pero no por la emoción, sino por la decepción 

de verla toda tirada.         

 La historia de la gaseosa, que mi padre nos contaba cada año cuando llega-

ban las fiestas, me viene siempre al recuerdo por estas fechas, cuando termina el 

verano. Porque el verano es una gaseosa, un líquido transparente metido en una 

botella y guardado con tapón de porcelana que esperamos impacientes todo el 

año, igual que aquel debía de esperar las fiestas de su lugar para ver si se la re-

galaban. Quien más quien menos pone en él mil esperanzas -todas de felicidad: 

descansar, leer, hacer viajes, ligar, ver a ese amigo lejano, acabar, en fin, todas 

las cosa pendientes mientras nos ponemos morenos y adelgazamos -, pero luego 

se presenta con tal fuerza que, cuando nos damos cuenta, se nos ha ido sin ente-

ramos. Y, lo que es mucho peor, dejándonos la sensación, como le pasó a aquel 

niño que luego sería mí padre con su primera gaseosa, de haberlo dejado ir sin 

haberle dado un trago. Y, así, otro año y cada verano.    

              

                                                                                                    Julio Llamazares     
 

 

Hay hombres que luchan un día             

y son buenos.               

Hay otros que luchan un año                           

y son mejores.             

Hay quienes luchan muchos años                             

y son muy buenos                         

Pero están los que luchan toda la vida:                       

esos son los imprescindibles                  

 (Bertold Brecht) 
 
 

EN PAZ de Amado Nervo 
  
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  
porque nunca me diste ni esperanza fallida,  
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  
porque veo al final de mi rudo camino  
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que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,  
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;  
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;  
y en cambio tuve algunas santamente serenas...  
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
 

¡Cuán feliz eres, cigarra, 
cuando en la cima de los árboles, 
ahíta después de beber una gota de rocío, te 
duermes como una reina! 
Cuanto te rodea es tuyo,  
y cuanto ves en la llanura 
y cuanto produce el bosque.  
Eres amada de los campesinos, 
pues no causas perjuicio en sus campos;  
los mortales te honran, 
saludando en ti a la amable mensajera del verano.  
Las Musas te aman, y también 
el propio Apolo, que te dio una voz armoniosa. 
La vejez no puede alcanzarte, hábil hija de la tierra,                                                   
tú que sólo amas el canto, 
tú que no conoces el sufrimiento, 
tú que no tienes ni sangre ni carne y que casi te 
pareces a los dioses.  
       Anacreonte 

 

Es triste encontrarse con personas que no aciertan a remontar sus sentimientos 
de fracaso e impotencia y sólo saben quejarse y lamentarse de su suerte. 

Es el miedo a fracasar, a que sirvan de poco los esfuerzos y a convertirse en un 
perdedor lo que induce a la mayoría de las personas a desistir en el empeño de 
lograr sus propósitos o de superar sus limitaciones. 

Hay, sin embargo, en el interior de las personas un misterioso poder difícil de ex-
plicar, pero que todos sentimos cuando llega el momento de actuar. El que se 
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arruga, el pesimista, el que se da por vencido a priori y piensa que la dificultad 
será superior a sus fuerzas y que poco o nada puede hacerse, no tardará en sen-
tirse un perdedor; y, de sentirse  a ser y pensar como tal, no hay más que un paso. 
Esa imagen mental negativa de sí mismo, sólo puede producir un resultado segu-
ro: el fracaso. El que se mantiene en pie, el entusiasta, el que refleja en su rostro la 
seguridad del triunfo, el que se siente ya un triunfador y se comporta como tal, 
logrará que ese vigor, autoconfianza y energía -exteriorizada por todos los poros- 
genere una incontenible fuerza interna, que no admita ni entienda otro resultado 
que el éxito. 

Eche un vistazo el lector a la Historia, dé un repaso a las biografías de quienes 
pasaron por este mundo dejando tras sí nobles acciones, actos heroicos, inventos 
y grandes descubrimientos en las ciencias, en las artes o en la literatura. Todos 
creyeron firmemente en el logro de sus aspiraciones.  

Sí, todo aquel que encamine su vida a una  meta profunda y noblemente am-
bicionada, se desembarace del lastre de odios, discordias, temores y culpas,  
aprenda a proponerse el éxito como única alternativa posible, si además hace 
compañeros de viaje al esfuerzo y al entusiasmo, no se abandona a la pereza ni 
al desánimo, y  antes y durante la acción piensa, siente y obra como quien es 
capaz de conseguirlo, logrará su objetivo. 

Pienso como Hemingway que el hombre no está hecho para la derrota, y a mi 
juicio es en la mente donde se libra la batalla definitiva del éxito o el fracaso.   

                                      ( B. Tierno) 

 

 

 

Citas célebres   

1. Es una tontería cerrar de un portazo  las puertas si se pueden dejar entreabiertas. ( 

J. W. Fulbright) 

2. Semper aliquid haeret. Algo siempre queda.(Plutarco)    

3. El mayor hombre de Estado es siempre el más humano. (A. Feuerbach) 

4. Quien, en política, haga uso de su encanto personal, está privando a los otros de 

hacer uso de su entendimiento. ( C. Adenauer) 

5. Un político sabio se da por contento con el éxito y renuncia al triunfo. ( Pietro 

Quaroni) 

6. Medio Tutissimus ibis.  En el medio es donde más seguro caminarás. (Ovidio) 
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7. El mejor lado de la valentía es la prudencia. (Shakespeare) 

8. El mundo quiere ser engañado. (Sebastián Brandt)  

9. Hay gente que entiende la política como el arte de apagar los incendios que ellos 

mismos han provocado. (Lawrence Durrell) 

10. Conquistar es más fácil que gobernar ( J.J. Rousseau) 

11. Hay mil cosas que se mueven hacia adelante y novecientas noventa y nueve hacia 

atrás, eso es el  progreso. (H. F. Amiel) 

12. La primera prioridad de un Estado es poseer una autoridad valiente. ( Goethe) 

13. La política no es una ciencia exacta. (O. von Bismarck) 

14. Hay personas que se sienten inmediatamente atacadas cuando otras expresan sus 

opiniones. (G. Marañón)  

15. Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni 

eso. (John Kenneth Galbraith) 

16. Todo cambia, nada permanece. (Heráclito) 

17. No temas ir despacio, teme no avanzar. (José Conesa) 

18. Una empresa es como una bicicleta, o te mueves o te caes. (John D. Wright) 

19. Aquellos que no son capaces de hacer  pequeñas tareas no pueden realizar grandes 

obras. (Arístides Briant) 

20. Errar es humano, y también lo es no intentar corregir el error.  

21. Las verdaderas riquezas son los métodos. (F. Nietzsche) 

22. Dirigir empresas es simplemente motivar personas. (Lee Iacocca) 

23. Nuestra riqueza no se mide nunca por lo que tenemos, sino por la manera de  

organizar lo que tenemos. 

24. Ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. (Séneca) 

25. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro 

de las decisiones presentes. (Peter Drucker) 

26. Los planes no son nada, es la planificación lo que cuenta. (Eisenhower) 

27. La crisis es siempre el mejor momento para emprender (L. Benetton) 

28. Sobre las cenizas del fracaso, debe construirse la escalera de los éxitos. (Véjar) 

29. El que resiste, vence. (Camilo J. Cela) 

30. La diferencia entre la persona de éxito y el resto de la gente, no es la falta de 

conocimientos ni de experiencia, sino de voluntad. (A. R. Wilde.) 
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31. Nosotros sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. ( Shakespeare) 

32. El buen directivo es el que consigue que los demás hagan lo que no deseaban hacer 

y además disfruten haciéndolo. (Harry S. Truman)   

33. La fortuna es veleidosa, siempre se va con el más fuerte. (Maquiavelo) 

34. El único lugar en el que "éxito" va antes que "trabajo", es en el diccionario. (Vidal 

Sassoon) 

35. Si algo puede fallar, fallará. ( ley de Murphi) 

36. Cada fracaso enseña al hombre algo que debía aprender. (C. Dickens) 

37. No tener competidores es el peor maestro. (Henry Ford) 

38. Si cierras la puerta a todos los errores, puedes dejar la verdad fuera. (San Juan de 

Dios) 

39. Difícilmente se corrige lo que se permite que arraigue. (Siro) 

40. Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra. 

(Quevedo) 

41. Una empresa sólo es socialmente beneficiosa si es rentable y suficientemente ética. 

(Lord Sieft) 

42. Pide consejo antes de empezar, y cuando estés decidido actúa rápidamente. 

(Salustio) 

43. Para ser buen consultor, observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho. (A. 

Gaff) 

44. Busca consejo del consejero que se corrige cada día. (Leonardo Da Vinci). 

45. Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir. (Quevedo) 

46. En banca sólo hay dos estrategias: la muy prudente y la muy mala. (Emilio Botín) 

47. El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo 

(Jacinto Benavente) 

48. Poderoso caballero es don dinero (Quevedo) 

49. El contribuyente es la única persona que trabaja para la administración sin tener 

que aprobar oposiciones  (Ronald Reagan)  

50. Nada hay tan inevitable en este mundo como la muerte y los impuestos. (B. 

Franklin) 

51. Redúzcanse los impuestos a lo justo y razonable. (Maquiavelo) 
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52. El cerebro es una máquina maravillosa, empieza a funcionar cuando nos 

despertamos, sólo se para cuando llegamos a nuestro despacho. (R. Frost) 

53. El que compra, no el que vende, es el que fija el precio. (Thomas Hobbes) 

54. El que paga tarde, paga menos de lo debido. (Thornton Wilder) 

55. La estadística es el arte de mentir con precisión. (T. Montes de Oca) 

56. Sólo aprendemos realmente lo que compartimos con alguien. (Leon Tolstoi) 

57. No hay asuntos urgentes, sólo hay asuntos retrasados. (Le Play) 

58. Si quieres hacer algo en la vida no creas en la palabra imposible. (Pío 

Baroja).  

59. Haz lo que bien digo y no lo que mal hago (F. De Rojas, La Celestina) 

60. De pequeños principios resultan grandes fines. (M. Alemán. Guzmán de Alfarache) 

61. Las cosas, una vez principiadas, ni se han de olvidar ni dejar hasta ser acabadas, 

que es nota de poca prudencia muchos actos comenzados y ninguno acabado  

(Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache) 

62. La habilidad en expresar una idea es tan importante como la idea misma. 

(Aristóteles) 

63. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras. (Cervantes) 

64. El éxito no está nunca de rebajas (H. Ford) 

65. La ocasión es como el hierro se ha de machacar caliente (J. Hernández,  Martín 

Fierro) 

66. Mezcla algo de locura en tus consejos: es agradable un poco de insensatez en el 

momento justo. (Horacio, Ars Poetica) 

67. La naturaleza no hace nada en vano (Aristóteles.  Metafísica)  

68. La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres  (Azaña). 

69. Sin experiencia no se puede saber nada con fundamento. (R. Bacon, Opus majus) 

70. El medio para deshacerse de un hombre amante de contradecir  es callarse y 

escuchar reposadamente. (Balmes, El criterio)  

71. El hombre no puede ser una ley sin ser un derecho. (V. Hugo) 

72. Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. (T. Jefferson) 

73. La vida es lo que pasa contigo cuando estás ocupado haciendo otros planes. (J. 

Lennon) 

74. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. (Terencio) 
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75. Si no tienes tiempo de hacerlo bien, ¿tendrás tiempo de hacerlo por segunda vez? 

76. La gestión en el Gobierno y las empresas no sólo debe ser lúcida, también debe ser 

translúcida. 

77. La mujer del césar no sólo debe ser honesta, debe también parecerlo. (Augusto) 

78. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. 

79. Quien siembra organización, cosecha beneficios. 

80. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has 

obtenido. 

81. El buen jefe es quien facilita el trabajo, no quien da órdenes. 

82. Un problema bien definido es un problema medio resuelto. (A. Einstein) 

83. Dos y dos son cuatro... hasta nueva orden ( A. Einstein) 

84. Errar es humano, pero para liar las cosas de verdad, hace falta un ordenador 

85. El trabajo en equipo es esencial: nos permitirá echarle la culpa a otro. 

86. La ausencia de prueba, no es prueba de ausencia. (Carl Sagan) 

87. Quienes opinan que el dinero todo lo puede, sin duda estarían dispuestos  a todo 

por dinero (Pierre Beauchere) 

88. Juzga a un hombre cuando te hayas puesto en su lugar. (L.Sebastien  Mercier) 

89. Los jueces discretos castigan, pero no toman venganza de los delitos. (Cervantes) 

90. Cuando se posee la fuerza, se deja de invocar la justicia. (G. Le Bon) 

91. Las leyes son normas, pero también son armas. (Eugenio D’Ors) 

92. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan.  (G. 

J. Nathan) 

93. Cuando se nombra  a alguien para un cargo, se crea un desagradecido y mil 

agraviados. (Luis XIV) 

94. Permitir una injusticia, significa abrir el camino a todas las que le siguen.  (W. 

Brandt) 

95. Podemos tener razón  o podemos ser felices. (Pío Baroja) 

96. Beneficia más a un hombre reírse de la vida que la mentarse de ella. (Séneca) 

97. Nadie quiere consejo, quiere colaboración (Steinbeck) 

98. Las buenas maneras están hechas de insignificantes sacrificios (Emerson) 

99. El máximo propósito de la comunicación humana es ─o debería ser─ la 

reconciliación. 
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100. Tener tacto es el arte de hacer una observación sin hacerse un enemigo (M.me de 

Staël)  

101. La paciencia nunca es tan importante como cuando estás a punto de perderla 

102. No se puede construir una relación con un martillo. 

103. Cuando estés triste, aprende algo. (Merlín) 

104. El secreto de la educación reside en respetar al alumno. ( Emerson) 

105. Las palabras amables son cortas  y fáciles de decir, pero sus efectos duran toda la 

vida. (Madre Teresa) 

106. Es  mejor encender una vela que maldecir la oscuridad (Gracián). 

107. No vemos las cosas como son, las vemos como somos (Anaïs Nin) 

108. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. (Marco Aurelio)  

109. Si quieres levantarte a ti mismo, levanta alguien más. (Madre Teresa) 

110. Una discusión es un intercambio de conocimientos; una disputa es un intercambio 

de emociones. 

111. Si quieres encontrar amabilidad, dulzura y alegría por donde vayas... llévalas 

contigo.  

112. Quien enseña, aprende dos veces (Cervantes) 

113. Arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. (Lazarillo de Tormes) 

114.  Predecir es muy difícil, y sobre todo el futuro (Niels Bohr) 

115. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden 

cometer en un determinado campo. (N. Bohr)  

116. El Gobierno debe tener como misión hacer que los buenos ciudadanos estén 

tranquilos y que los buenos no lo estén. 

117. El hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si hubiera de ser el último 

inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un 

fituro.. ( Miguel Delibes) 

118. La democracia es la aceptación de que ningún hombre ni ningún grupo de hombres 

es lo bastante sabio o lo bastante bueno como para gobernar a otros sin su 

consentimiento. (J. Dewey) 

119. La vida de un hombre es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. (W. 

Dilthey)  

120. Lo que poseemos nos posee. ( F. Savater) 
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121. ¿Televisión? Nada bueno puede venir de una palabra medio griega y medio latina. ( 

P. Scott) 

122. Nadie llega a sabio por casualidad. (Séneca) 

123. Nadie es desgraciado sino por su culpa (Seneca) 

124. Los hombres dan mayor crédito a lo que ven que a lo que oyen (Séneca) 

125. La vida es lucha ( Séneca)  

126. Beneficia más a un hombre reírse de la vida que la mentarse de ella (Séneca) 

127. El secreto de la educación reside en respetar al alumno ( Emerson) 

128. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella ( Marco Aurelio)  

129. Arrimarse a los buenos para ser uno de ellos (Lazarillo de Tormes) 

130. No somos libres de elegir lo que nos pasa (...), pero sí somos libres  de responder a 

lo que nos pasa de uno u otro modo. ( F. Savater.) 

131. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la 

conciencia que nos lleva a pronunciar dos monosílabos: Sí  o No .(Octavio Paz) 

132. Existen dos clases de hombres: los que quieren ser algo y los que quieren hacer 

algo. Esos últimos son los que me interesan. (Dwaight Morrow, banquero 

americano) 

133.  Prever es prevalecer. (B. Pascal) 

134.  No se puede entender el mundo sin ver  televisión; pero tampoco viendo 

únicamente la televisión. (Dan Rather, CBS) 

135. Las cosas son lo que son, no lo que parece que son. (Santo Tomás de Aquino). 

136. Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes 

empresas. (Ortega y Gasset ) 

137. En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue ade-

lante. (Robert Lee Frost) (1874-1963) Poeta estadounidense. 

138. Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas.(Baltasar Gracián) 

139. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respe-

to. Lichtenberg 

140. Cuando Dios creó al Mundo, vio que era bueno. ¿Qué dirá ahora? George Bernard 

Shaw  

141. Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. (Bertold Brecht ) 
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142. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como pro-

piedad pública. (Thomas Jefferson) 

143. Es 

más fácil romper un átomo que romper un prejuicio A. Einstein 

144. «El hombre ha nacido para la acción, como el fuego tiende hacia arriba y la pie-

dra hacia abajo. Para el hombre, no estar ocupado y no existir es la misma cosa». 

Voltaire 

145. ¿Quién es un hombre inútil? El que no sabe mandar ni obedecer. Goethe 

146. Las experiencias que más te enseñan son las de todos los días. Nietzsche 

147. Atrévete a pensar! ("Sapere Aude"). Kant 

148. Con el poder viene la responsabilidad. Kant 

149. Como el camino terreno está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre tres 

dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza. Kant 

150. Dormía y soñé que la vida era belleza; desperté y advertí que es deber. Kant 

151. Haz lo que hay que hacer. Kant 

152. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Kant 

153. Lo que hagas por otro que ese otro pueda hacer por sí mismo, lo hace inútil. Kant 

154. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es 

más que lo que la educación hace de él. Kant 

155. Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. Kant 

156. La cortesía es como el aire de los neumáticos: no cuesta nada y hace más conforta-

ble el viaje. Cruzalta 

157. Estamos en el siglo de la imagen. Para bien o para mal, sufriremos más que nunca 

la acción de la imagen. (Filósofo y físico francés. Gastón Bachelard) 

158. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Pericles 

159. La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxi-

tos. Amado Nervo 

160. Un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria puede no ser más que un cero en 

la sociedad si no sabe hablar. (William Channing, s. XIX). 
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161. Se lo suficientemente sensato como para hacer tonterías de cuando en cuando". 

Oscar Wilde. 

162. "No hay problemas, solo soluciones". John Lennon. 

163. Maquiavelo: «Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos». 

 

 

EJERCICIOS DE PERSUASIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

1. Expresión de puntos de vista opuestos 
Exposición de puntos de vista contrapuestos. Durante uno o dos minutos, los participantes, 

por pareja,  sostendrán posturas contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de 

discutir sino de sostener razonadamente una opinión. El resto del grupo valorará lo 
siguiente: 

 

1. Evaluación de las tácticas verbales utilizadas (frases directas, 
generalizaciones, sarcasmos, y estereotipos entre otras cosas.) 

2. Evaluación de las palabras empleadas y las expresiones. 
    

a. Quien se salta un stop o pasa en rojo  un semáforo o  conduce con más grado de alcohol 

que el permitido  o habla por un teléfono móvil es un delincuente. 

b. Fumar en público 

c. La importancia de la  imagen personal  

d. ¿La inmigración es un problema o una solución? 

e. ¿Quién es responsable  de la escasa calidad de la televisión: las cadenas o el público? 

f.  El consumo de drogas debe ser legalizado por que así se evitaría la delincuencia que 

acarrea. 

g. Si un fumador empedernido contrae un cáncer de pulmón la Seguridad Social no debería 

hacerse cargo de una dolencia que él mismo se ha provocado.  

h. Los terroristas con atroces delitos de sangre y violadores asesinos de niños deben ser 

condenados a cumplir íntegramente las condenas sin posibilidad de rebaja o redención.  

i. No / Sí  se puede confiar en la eficacia de la justicia 

j. La libertad no / sí existe. 
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k. ¿Deberían  prohibirse las corridas de toros? 

l. Internet. 

m. La ingeniería genética, la clonación, la experimentación con embriones... ¿son  éticamen-

te  aceptables? 

n. La cirugía estética.  

 

 

CASOS  DE PRESENTACIONES ORALES 

1. Cuente una anécdota (2 minutos) 

i. Describa brevemente a quienes la protagonizan 

ii. Añada diálogos que la maticen y den vida. 

iii. Cierre de forma sugestiva. 

iv. Establezca los engarces y el motivo 

2. Piense durante unos minutos en los acontecimientos más importan-

tes de su vida, sin necesidad de guión, improvise un discurso senci-

llo siguiendo el orden cronológico.  

3. Imagine que ha escrito un libro sobre su profesión o su carrera y  

tiene que escribir la contracubierta. Comuníquelo oralmente sin re-

currir apenas a lo escrito. 

4. Elogio de… ( durante 30-40 segundos) 

5. Haga la crítica  de una obra que haya leído: argumento, temas, per-

sonajes, valore. 

a. Interés objetivo 

b. Interés formal 

c. Interés subjetivo 

d. Interés humano 

6. Suponga que debe dar una lección sobre……….. 
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Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

⇒ Enfoque según los objetivos (informar, persuadir, entrete-

ner....) y la audiencia. 

⇒ ¿El tema es totalmente  nuevo o la audiencia ya está familiari-

zada 

⇒ Esquema del desarrollo y medios audiovisuales o de otro tipo 

que se deben utilizar. 

⇒ ¿Qué tipo de lenguaje utilizar? 

⇒ ¿Cómo deben ser las primeras palabras? ¿Cómo finalizar? 

⇒ ¿Cuánta información previa se necesita? ¿Qué documentación 
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