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La idea del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tal y como hemos apuntado en
capítulos anteriores, nace de la Declaración de la Sorbona de 1998, que fue firmada por los Ministros de
Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Tras esta primera declaración de intenciones,
estas cuestiones se concretan en la Declaración Conjunta de los Ministros de Educación Europeos de
Bolonia en 1999, conocida como Declaración de Bolonia.
En este documento se establecen las líneas principales de desarrollo del EEES, haciendo que todo
este proceso de cambio se base en unas líneas básicas de trabajo para todos los países europeos
implicados que son:

Adopción de un sistema de titulaciones universitarias fácilmente comparable y entendible en
toda Europa.

Establecimiento de un sistema de titulaciones universitarias formado por: Grado, Máster y
Doctorado.

Establecimiento de una valoración del crédito universitario igual para todos los países
europeos "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS).

Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.

Establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad de los títulos

Establecimiento de una dimensión Europea en la Educación Superior.

Promocionar el aprendizaje continuado a lo largo de la vida (lifelong learning).

Propiciar, como punto esencial, la participación de las universidades y de los estudiantes en
todo el proceso.
Así, cuando analizamos la opinión que tienen los estudiantes de la titulación de Maestro en
Educación Infantil sobre este proceso de convergencia y le preguntamos por la opinión sobre la siguiente
afirmación: “el proceso de Convergencia no pretende la unificación de los sistemas universitarios, sino
la armonización de estos estudios mediante una serie de instrumentos que permitan la comparación
de la oferta, resultados de los programas y la movilidad dentro del sistema”. Los datos que se
desprenden, nos indica que existe una mayoría que opinan que están totalmente en desacuerdo o poco
acuerdo (66%) con tal afirmación. Solamente el 34% de los encuestados muestran un grado de acuerdo o
totalmente de acuerdo con que el proceso de convergencia europea supone la armonización de los
estudios universitarios. A tenor de los resultados, podemos afirmar que nuestros estudiantes de
Educación Infantil no están de acuerdo con uno de los principales objetivos del “Plan Bolonia”, como es
conseguir, con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, una armonización de los estudios
universitarios, sino que consideran que lo que se pretende es unificar los sistemas universitarios
europeos.
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En un análisis en función de las dos Titulaciones, podemos observar diferencias significativas en el
trabajo autónomo para abordar el aprendizaje de las asignaturas, en las estrategias metodológicas
utilizadas por el profesorado, en la docencia recibida que se ha ajustado a la planificación existente en la
Guía Docente, en la adaptación de la metodología a mi formación en competencias e incorporación al
mundo laboral, en la adaptación de los criterios de evaluación con respecto a la metodología utilizada y
en la disponibilidad de espacios adaptados para trabajar según metodología.
También observamos como en la Titulación de Magisterio Educación Primaria la puntuación es más
alta en ítems como, la utilización de distintas estrategias metodológicas, en la planificación de la
docencia tal y como aparecía en la Guía Docente y en el aprendizaje autónomo de las asignaturas;
mientras que en la Titulación de Magisterio Educación Infantil, se aprecia claramente la alta diferencia
de puntuaciones en ítems como la adaptación de la metodología a una formación en competencias para el
futuro, en la consideración de aprobar una asignatura con esa nueva metodología que en años anteriores,
en la adecuada utilización de equipos informáticos y audiovisuales y en la consideración global que
poseen del proceso de convergencia.
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