
El nuevo rol del profesor y del alumno
en el Espacio Europeo de Educación
Superior
Professor and student’s new role in the
European Space of Higher Education

Desde la Declaración de Bolonia y con la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, en todos los ámbitos de enseñanza se habla de
un sistema universitario moderno, de calidad, cen-
trado en la formación integral del estudiante.

La sociedad actual demanda, no sólo profesiona-
les con muchos conocimientos, sino también con
las competencias y las actitudes necesarias para
hacer frente a los retos que deparan los nuevos
tiempos, en otras palabras se persigue la formación
global del estudiante. En este sentido, se hace nece-
sario un replanteamiento de muchos aspectos meto-
dológicos de la formación y una revisión de los
roles que tienen que desempeñar docentes y alum-
nos en las universidades para conseguir estos resul-
tados (1).

Como señala el proyecto TUNING, el nuevo
paradigma de la enseñanza-aprendizaje centrado en
el estudiante, cobrará paulatinamente gran impor-
tancia en las universidades europeas. Esta nueva
situación, llevará a un profundo cambio del papel
del profesor y cada vez, será más necesaria su fun-
ción de guía y de tutor (2). El profesor universitario
deberá transformar su perfil de docto expositor de
materia a facilitador del aprendizaje de sus alum-
nos, ya no será el brillante protagonista del proceso
de formación sino un tutor o un orientador experto
en formación, a la vez que especialista en una mate-
ria científica del currículum. Las clases serán más
dinámicas, fomentándose el trabajo en equipo, con
mayor interacción entre el profesor y el alumno, y
con una reducción importante de las clases magis-

trales. El profesor tiene que hacer algo más que dar
clase, es decir debe fomentar el aprendizaje creati-
vo y que el alumno piense por sí mismo, de forma
que éste sea protagonista de su propia formación.

Todo esto, implicará un nuevo papel del estu-
diante universitario que trabajará de forma más acti-
va,  diseñando así su propio proceso de aprendizaje
(3). El alumno podrá decidir, pero tendrá que cum-
plir con esfuerzo los objetivos establecidos de
común acuerdo con el profesor de la materia. La
tendencia del estudiante es la de esperar que sea el
profesor quien impulse la formación; en el nuevo
modelo de aprendizaje, para poder interactuar y
opinar en el aula, será necesario un incremento de
las horas de estudio, más allá de la clase presencial,
para preparar y analizar la información. En definiti-
va, el alumno tiene que dedicarse a la carrera uni-
versitaria como si se tratara de su profesión; no sólo
aprobará exámenes y asignaturas, sino que deberá
alcanzar los requerimientos que le exija posterior-
mente el mercado laboral.

Este nuevo enfoque de la enseñanza-aprendizaje,
es sin duda el que está marcando las pautas del sis-
tema universitario del futuro.
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