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ENSEÑAR, EN Europa
Resumen
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se configura como un escenario en el que, a medio plazo, se van a desarro-
llar importantes cambios en la Universidad Española tendentes a lograr la necesaria convergencia con el resto de países de la
Comunidad Europea. El paso de una sociedad de la información a otra del conocimiento va a suponer el cambio del proceso
pedagógico y curricular de todas las disciplinas universitarias y su consiguiente adaptación a los nuevos planteamientos surgi-
dos del EEES. Enfermería se enfrenta, por tanto, a un nuevo reto que le permitirá el pleno desarrollo académico en igualdad
de condiciones con el resto de disciplinas.

TEACHING IN EUROPE

Summary
The European Area for Higher Education is the venue where, over a medium time frame, important changes in the Spanish
university system shall be carried out in order to achieve the necessary convergence with the rest of the European Union coun-
tries. The step from an information society to a knowledge-based society will require a change in the pedagogical process and
the curricula in all university disciplines and their subsequent adaptation to the new plans formulated by the European Area
for Higher Education. Therefore, nursing faces a new challenge which will allow it to develop its full academic potential under
conditions equal to those of all other academic disciplines.
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La Convergencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior
La convergencia del sistema universitario español en
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
antes del 2010, debido a la Declaración de Bolonia
firmada en junio de 1999 por los ministros de edu-
cación de 21 países europeos, precedida por la fir-
mada en la Sorbona, así como los posteriores comu-
nicados de las reuniones de Salamanca, Praga,
Barcelona y Berlín, y tal como prevé el título XII de
la Ley Orgánica de Universidades, supone la intro-
ducción de una serie de cambios tanto en la estruc-
tura como en el funcionamiento de las actuales
enseñanzas universitarias.

En nuestro país se va adecuando la legislación para
la convergencia al EEES mediante la publicación de
reales decretos (RD):

El RD 1044/2003 establece el procedimiento para
la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título, de carácter transitorio, hasta que
no se implanten las titulaciones universitarias ade-
cuadas a los criterios europeos. 

El RD 1125/2003 define el sistema europeo de cré-
ditos y de calificaciones de las titulaciones universita-
rias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. 

El RD 55/2005 de 21 de enero, indica la estructu-
ra de las enseñanzas universitarias y regula los estu-
dios universitarios oficiales de Grado, y el RD
56/2005, de 21 de enero, hace lo propio con los estu-
dios universitarios oficiales de posgrado.

Pero este Espacio supone unos cambios sustancia-
les no tan sólo en la estructura curricular de las dis-
ciplinas sino en la metodología educativa, lo que obli-
ga a plantear nuevas estrategias en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

La Enseñanza de la Enfermería
En términos generales, se considera buen profesor el
experto en el arte de la enseñanza, el que conoce los
principios y proposiciones básicas del proceso de
enseñanza-aprendizaje y sabe aplicarlos en sus clases. 

No quiere decirse con eso que sea imprescindible
poseer una licenciatura en pedagogía para enseñar
enfermería o cualquier otra disciplina, pero sí lo es
conocer las proposiciones aceptadas por la mayoría
de teóricos del aprendizaje y que, a través de la inves-
tigación, cuentan con el soporte de suficientes evi-
dencias para hacerlas útiles para todos los educado-
res, incluyendo los que ejercen en el campo de la
Enfermería. 

Tal como dice Bernard [1], «Formar» profesionales
que tengan capacidad crítica, intuición, y sepan
adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades
de salud de la comunidad supone un reto importan-
te como docentes.

En este sentido, existe un consenso general con la
idea de que para conseguir que el aprendizaje sea efi-
caz deben seguirse las siguientes etapas en la elabo-
ración del programa:
2.1. Determinación de los objetivos educativos.
2.2. Selección y organización del contenido y biblio-
grafía recomendada.
2.3. Selección de los métodos y recursos pedagógicos.
2.4. Evaluación.

Los profesores de Enfermería tienen el objetivo
general de socializar a los estudiantes en la disciplina
enfermera y ayudarles a formar actitudes y valores de
acuerdo con los estándares éticos y morales de la pro-
fesión. No obstante, deben recordar que los estu-
diantes llegan a la Universidad con sus propios valo-
res y actitudes, que pueden entrar en contradicción
con los suyos.

Cambiar las actitudes no es una tarea fácil pero es
posible facilitarlo proporcionando experiencias clíni-
cas positivas, usando el role-playing y la simulación en
las clases, formando grupos de estudiantes para tra-
bajar juntos en el área de interés, proporcionando
material relevante para su lectura y discusión, etc.

El objetivo de los educadores no consiste sólo en
enseñar los hechos y transmitir la información nece-
saria en el momento sino también en desarrollar las
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capacidades y habilidades que permitan aplicar los
conocimientos adquiridos en situaciones futuras. Los
enfermeros deben ser capaces de aplicar la teoría que
se explica en el aula a una variedad de situaciones
asistenciales. Este traspaso de información del
momento y entorno en que fue aprendida a nuevas y
diferentes situaciones, se denomina transferencia del
aprendizaje [2, 3].

Se considera una transferencia positiva aquella en
que el material previamente aprendido aumenta el
aprendizaje o refuerza la conducta correcta en la
nueva circunstancia. Por el contrario, una transferen-
cia negativa sería aquella en que el aprendizaje ante-
rior interferiría con el actual. En la mayoría de los
casos, una planificación adecuada de los contenidos
a impartir y el uso de métodos de enseñanza adecua-
dos, pueden ayudar a minimizar el riesgo de transfe-
rencias negativas.

Otros autores consideran que la transferencia tam-
bién puede clasificarse como lateral o vertical.
Transferencia lateral es el material aprendido de otras
situaciones de, aproximadamente, el mismo nivel de
complejidad. La transferencia vertical ocurre cuando
las habilidades aprendidas en un nivel refuerzan el
aprendizaje de capacidades en otro nivel nuevo y supe-
rior. Ambos tipos de transferencias pueden y deben ser
reforzados por la actuación del profesor [4, 5].

La mayoría de lo que se enseña en los cursos de
Enfermería es transferible y el tiempo dedicado a la
enseñanza puede ser mucho más eficiente si se
fomenta al máximo la  transferencia del aprendizaje.
La planificación del curriculum, del curso y de cada
materia y asignatura en concreto, debería hacerse
teniendo en mente la transferencia del aprendizaje
–igual que se tiene en cuenta la manera de conseguir
otros objetivos docentes– si se quiere lograr que los
alumnos pongan en práctica de manera segura la
teoría que se les ha impartido en las aulas.

La docencia en el nuevo entorno del EEES
La creación del EEES supone una transformación
profunda de la educación superior, difícil de lograr si
se cae en la tentación reduccionista de asimilar la
nueva situación a una simple normativa o conjunto
de directrices externas a la Universidad. La transfor-
mación ha de incidir sobre los aspectos esenciales del
proceso educativo, lo que supone la adopción de un
nuevo paradigma docente y la redifinición del rol del
profesor y el alumno, como agentes principales de
este proceso. 

Consustancial a la llamada sociedad del conoci-
miento, es la concepción de la educación dentro de
unas coordenadas más amplias que las que han regi-
do en la enseñanza universitaria tradicional. La for-
mación a lo largo de la vida es el resultado imparable
del progreso científico y tecnológico, en todos los

estudios, pero muy especialmente en los referentes a
las ciencias de la salud, en los que dichos avances
están en relación con la salud de los individuos y las
comunidades. Esto obliga a un esfuerzo de adapta-
ción constante a los cambios y a una predisposición
permanente por aprender.

En el marco de este nuevo paradigma docente cen-
trado en el aprendizaje, es imprescindible enfatizar
otras dimensiones formativas más allá de la tradicio-
nal acumulación de conocimientos, condenados a ser
obsoletos muy rápidamente.  

La migración del modelo clásico basado en la
enseñanza, a este nuevo paradigma multidimensio-
nal, está estrechamente relacionada con un conjunto
de factores profundamente conectados entre sí. 

Un paradigma docente en el que el estudiante es
el centro de atención requiere, inevitablemente, una
redefinición del rol del profesor. Hacer prevalecer
aquello que el estudiante ha de aprender por encima
de lo que el profesor acostumbra a enseñar, supone
un cambio de perspectiva importante que ha de inci-
dir tanto en la mentalidad de los docentes como de
los alumnos, ya que el proceso de aprendizaje requie-
re una auténtica colaboración entre unos y otros.

La evolución de la figura del profesor en este con-
texto habrá de repercutir igualmente en los sistemas
de valoración de la docencia y de la productividad del
profesorado. Estos sistemas, que se han regido habi-
tualmente por criterios uniformistas y de carácter
puramente cuantitativo, tendrán que evolucionar
hacia un modelo más sofisticado que tenga en cuen-
ta indicadores cualitativos que midan otros aspectos
además de las horas de clase presencial. Entre ellos
podrían mencionarse los siguientes:
• Número de estudiantes por curso/seminario/clase
demostrativa/práctica clínica.
• Tipología de docencia impartida.
• Trabajo de coordinación del profesorado.
• Actividades de tutorización y de asesoría /soporte a
los estudiantes.
• Creación de material docente.

Muchas de las actividades nombradas forman parte
ya de la actividad docente del profesorado de la titu-

APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS ACTITUDES HABILIDADES
• Recuerdo
• Interpretación
• Transferencia

• Receptividad
• Respuesta
• Interiorización

• Imitación
• Control
• Automatismo

FUENTE: GARCÍA ET AL, 1994
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«La verdadera enseñanza no es aquella que funde nociones bien definidas, sino
la que capacita para que cada uno se forme por sí mismo buenas nociones».

J.M. DE GERANDO

lación de enfermería, pero normalmente no recibe
ningún reconocimiento específico o incentivación ins-
titucional. Muy al contrario tiene que argumentar
constantemente la necesidad de disminuir los ratios
referentes al número de alumnos por profesor, tanto
en los seminarios como en las actividades demostrati-
vas o en la tutorización de las prácticas clínicas. 

También se hace imprescindible establecer un sis-
tema de comunicación en el proceso de convergencia
de los estudios de enfermería al EEES. Igualmente se
requiere un sistema ágil y fácilmente accesible de
difusión de acuerdos y progresos que se vayan consi-
guiendo.

Otro aspecto importante es el hecho de que se ha
de promover una comunicación fluida con los agen-
tes sociales (hospitales, centros de salud y sociosanita-
rios, organizaciones profesionales y científicas, etc.)
con el objetivo de difundir adecuadamente el sentido
de la magnitud de los cambios que se derivarán de la
convergencia de los estudios de enfermería al EEES.

En conclusión, el proceso de armonización euro-
pea representa una oportunidad de cambios profun-
dos del sistema universitario español. Hacerlo creíble
y lograr resultados positivos en sus múltiples facetas,
supone un esfuerzo notable que exige sumar
energías, debatir puntos de vista diversos y poner en
común ideas. Resulta pues imprescindible que las
universidades establezcan redes de cooperación  que
les permitan afrontar conjuntamente las sucesivas
etapas de desarrollo del EEES [6]. 

El profesor en el nuevo EEES
Hay que tener en cuenta que la información no es
conocimiento, es el sustrato, la materia prima, nece-
saria pero no suficiente; es la educación quien la
transforma en conocimiento. Se trata de arbitrar los
medios pedagógicos necesarios para pasar de la
«sociedad de la información» a la «sociedad del cono-
cimiento». Únicamente se puede hablar de aprendi-
zaje cuando hemos interiorizado la información
nueva a nuestras estructuras mentales, adquiriendo
con ello nuevos conocimientos. Desde el punto de
vista organizativo, estas inquietudes se enmarcan en
el denominado Paradigma de la Gestión del
Conocimiento. La gestión del conocimiento busca la
optimización en los procesos de creación del conoci-
miento y su aplicación en circunstancias concretas. El
acceso a la información es una condición necesaria,
pero no suficiente, para que se produzca el conoci-
miento, esto es, para aprender.

El profesor deberá diseñar situaciones instructivas
que respondan a las necesidades de sus alumnos,
implementando sistemas de tutoría y seguimiento
del proceso de aprendizaje (Cabero) [7]. Se relativiza
que el encuentro docente-discente tenga que ser
necesariamente cara a cara o que los conocimientos

tengan que emanar de una fuente única como el pro-
fesor o el libro de texto, ya que está asentada la pre-
sencia de múltiples fuentes de información tanto
directas como remotas, a las que pueden acceder pro-
fesores y alumnos, incluso de forma simultánea. 

El rol del profesor viene determinado, tal como
afirma Salinas [8] por: el diseño del proceso instruc-
tivo (supone la selección de los contenidos, la secuen-
ciación y estructuración del entorno de aprendizaje);
proporcionar ayuda y apoyo al estudiante y orientar
a los alumnos en el uso de las bases de la información
y conocimiento; potenciar que el alumno forme parte
activa del proceso de aprendizaje; y asesorar y ges-
tionar el ambiente de aprendizaje.

Por todo ello la Universidad y el profesor dejan de ser
fuentes de todo conocimiento y el docente pasa a actuar
de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y
herramientas que necesitan para explorar y elaborar
nuevo conocimiento y destrezas. Pasa a ser gestor de la
pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su rol
de orientador. En otras palabras, parece conveniente
que los profesores sean capaces de [9, 10]: 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de
información y conocimiento así como proporcionar
acceso a los mismos para usar sus propios recursos. 

2. Potenciar que se vuelvan activos en el proceso de
aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de
aprendizaje abierto, explotando las posibilidades
comunicativas de las redes como sistemas de acceso a
recursos de aprendizaje. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendiza-
je en el que se están utilizando estos recursos. 

4. Proporcionar acceso fluido al trabajo del estu-
diante en consistencia con la filosofía de las estrate-
gias de aprendizaje empleadas. 

En cualquier caso el énfasis se debe poner en la
docencia, en los cambios de estrategias didácticas de
los profesores, en los sistemas de comunicación y dis-
tribución de los materiales de aprendizaje, en lugar
de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de
las tecnologías.

Por otra parte cada vez que se realiza un cambio en
la Universidad, éste provoca una incertidumbre que
dificulta su utilización y adopción por las personas y
por la cultura que la dirige. Como señala Bates [11]:
«Los profesores sólo cambiarán si pueden ver clara-
mente los beneficios del cambio y las desventajas de no
cambiar. Cualquier estrategia para poner en práctica
el uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendi-
zaje, debe tener en cuenta la cultura dominante de la
Universidad, y sobre todo la de sus miembros.»

Tal como señala Kagel [12] existen ciertas variables
en los docentes que dificultan todo el proceso: con-
servadurismo; cambio de rol; miedo a perder lo con-
seguido; ser superados, en muchos casos, por los
alumnos; y falta de comprensión del proyecto.
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Resulta preciso, por todo lo dicho, plantearse inte-
rrogantes que respondan a las nuevas necesidades
planteadas en la enseñanza, la educación y la docen-
cia, tales como:

¿Cómo se aprende? (teorías del aprendizaje).
¿Cómo aprenden los alumnos? (el aprendizaje como
tarea del alumno). ¿Cómo enseñar a aprender? (el
aprendizaje como tarea de los profesores). ¿Cómo
afecta la naturaleza y el uso de los materiales y recur-
sos instructivos al aprendizaje de los alumnos? (el
aprendizaje como actividad mediada), etc.

Se busca «Enseñar a aprender» a los alumnos, más
que la mera transmisión de contenidos, considerán-
dose «buen docente», no tanto el que enseña bien,
sino el que provoca buenos aprendizajes –aunque,
como es lógico, estos dos principios no son contra-
dictorios, sino casi consecuentes y uno suele llevar al
otro, aunque no siempre ni necesariamente–.

El alumno en el nuevo EEES
El alumno pasa a formar parte activa del proceso de
enseñanza-aprendizaje.  

Se trata de lograr que los actuales alumnos uni-
versitarios se transformen en nuevos usuarios de la
formación, participantes de un proceso de enseñan-
za-aprendizaje donde el énfasis se traslada de la
enseñanza al aprendizaje y que se caracteriza por una
nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de
aprendizaje, adaptables a situaciones educativas en
permanente cambio.

Uno de los principales efectos de este cambio en la
enseñanza universitaria es el aumento de la autonomía
del alumno, añadiendo a la superación de las barreras
de la distancia y el tiempo para acceder al aprendiza-
je, una mayor interacción y la oportunidad de com-
partir el control de las actividades mediante la inter-
comunicación en un marco de apoyo y colaboración.

Ello supone cambios en el proceso de diseño.
Tradicionalmente, los procesos de diseño instruccio-
nal en la enseñanza convencional han pasado por
alto la indagación y exploración del alumno. Sin
embargo, este nuevo marco nos lleva a un modelo de
«diálogo» o «conversación» que hace hincapié en los
aspectos de interacción y cooperación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Perfil profesional
Por último, todo el planteamiento pedagógico
expuesto debe garantizar la consecución de un pro-
fesional determinado, es decir, responder al perfil
profesional, previamente definido, y que el alumno
debe alcanzar al finalizar sus estudios.

Para definir el perfil de la enfermera, parece cohe-
rente establecer las necesidades de salud de los dife-
rentes sectores de la comunidad a la que va a ir diri-
gida su actividad profesional, y las de los empleadores

que ofertan servicios a esa misma comunidad. Así
mismo, estudiar los múltiples factores que determi-
nan la demanda: el patrón epidemiológico, la estruc-
tura demográfica de la población, las políticas de
salud, las económicas y sociales, etc.
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