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Reformas en la enseñanza y en los estudios en 

Alemana

El Proceso de Bolonia demostró la necesidad de reformar la pedagogía 

universitaria: 

• „shift from teaching to learning“, cambio de la enseñanza hacia el 

aprendizaje 

• de criterios de input (duración etc.) hacia output (resultados del 

aprendizaje, competencias)

• los estudiantes al centro de la enseñanza

• formatos activandos de la enseñanza y del aprendizaje como el 

„aprendizaje investigando“

• fortalecimiento de la empleabilidad de los graduados, por ejemplo 

mediante más referencias a la práctica durante los estudios
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Motivar a los profesores en favor de la nueva

pedagogía

•Ofertas facultativas de formación continua

•Premios a la enseñanza (Ars legendi)

•Otros incentivos como „fellowships“ (becas)

•Ofertas obligatorias de formación continua
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Motivar a los estudiantes en el aprendizaje

•Formatos activandos de la enseñanza y del aprendizaje como

el „aprender investigando“, „problem-based learning“, etc. 

•Elementos digitales de enseñanza/aprendizaje, „blended

learning“

•Examenes basados en competencias:  juegos de roles, „case

studies“

•Evaluaciones regulares de la enseñanza por los estudiantes
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Apoyo para las universidades alemanas: El Pacto

por la Calidad de la enseñanza („Qualitätspakt 

Lehre“)

2011-2020: 2.000 miliones € de los gobiernos federal y 

de los Länder para 186 resp. 156 universidades

Actividades eligibles: 

•Formación continua de los profesores

•Contratación de personal docente adicional

•Ensayos de nuevas formas de enseñanza y asistencia

(en particular, en la fase inicial de los estudios) 
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Apoyo para las universidades alemanas: 

El proyecto „nexus“

2014-2018: El Gobierno federal financia un proyecto

con 18 puestos en la HRK

El proyecto nexus apoya las universidades en 3 temas y 

3 disciplinas (ingeniería, economía, medicina):

•Mejora de la fase inicial de los estudios

•Preparación al mercado laboral

•Mejora del reconocimiento académico
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El papel de los marcos de cualificaciones en la 

reforma de la enseñanza y del aprendizaje

En Alemania se aplican 4 marcos de cualificaciones:

1. MC de diplomas universitarios alemanes

(2005/2017)

2. MC alemán (2013)

3. MC del Espacio Europeo de Educación Superior 

(2005)

4. MC Europeo del Aprendizaje a lo largo de la vida 

(2008)
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¿Cuál es la relación entre estos 4 marcos? 

• El MC del Espacio Europeo de Educación Superior consiste

en 3 niveles : 1= Bachelor, 2= Master, 3= doctorado

• Estructura idéntica: MC de diplomas universitarios alemanes

• El MC Europeo del Aprendizaje a lo largo de la vida consiste

en 8 niveles: 6= Bachelor, 7= Master, 8= doctorado

• Estructura idéntica: El MC alemán
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¿Porque tenemos un MC especial para los diplomas

académicos alemanes?

•El MC alemán (8 niveles) incluye todos los niveles de formación

y aprendizaje: general, académico, profesional

•Para los niveles 6, 7, y 8 el MC alemán se refiere a las 

formulaciones del MC de los diplomas académicos alemanes.

•Esto es importante para las universidades porque el MC de 

diplomas académicos define competencias que son específicas

de la enseñanza académica. Este MC forma la base para

decisiones de acreditación de programas de estudios. 
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¿Qué es la tarea principal de la enseñanza académica y 

cuáles son sus rasgos caracteristicos?

•Al contrario de la enseñanza profesional, la ens. académica no

prepara a una ocupación específica (excepciones: medicina, 

derecho, formación del profesorado)

•La ens. académica dota a los graduados con una empleabilidad

en un sentido más amplio: con competencias como un intelecto

crítico, la capacidad de tomar decisiones a base de datos

incompletos, civismo crítico, etc.

•El MC académico define estas competencias. Así forma la base de 

reconocimiento del aprendizaje anterior, más movilidad entre los 

sectores de enseñanza, aprendizaje a lo largo de la vida
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¿Cuál es el papel de los MC en la reforma de la 

enseñanza académica?

•„Constructive Alignment“: resultados del aprendizaje -> formatos

de los examenes -> contenidos de la enseñanza

•Un M general de C académicos define lo que un graduado debe

saber, entender y poder hacer a nivel de Bachelor, de Master o de 

doctorado

•Un MC en una disciplina específica „traduce“ el MC general en las 

exigencias particulares de esta disciplina

•De esta manera puede apoyar a los profesores en el diseño de los 

currículos en el sentido del „Constructive Alignment“
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