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Esta obra, cuyo tema central es el absentismo en las aulas en el aprendizaje de Ciencias
Jurídicas en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, es, como su título indica, de
calidad e innovadora. En un contexto protagonizado por la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior en el que el papel del docente cambia y se asume un
nuevo rol de “guía acompañante” para contribuir y alcanzar el objetivo de que el
alumno camine en un proceso de aprendizaje significativo se presenta esta obra, en la
que se reflexiona sobre cuestiones de capital importancia que se presentan en nuestra
realidad docente cotidiana y muestran la incoherencia del Sistema del Educación
Superior en su “ser” y “deber ser”.
El análisis del absentismo que se lleva a cabo en esta obra se ha estructurado en tres
partes. La primera parte está compuesta por un capítulo, en el que se propone un
concepto dinámico de absentismo en las aulas universitarias, analizando entre otros
elementos el comportamiento de no asistencia o la falta de participación en clase, su
duración, las motivaciones, la intencionalidad y la actitud del alumnado.
Posteriormente en la segunda parte se trata la incidencia del absentismo universitario en
la labor docente y para ello, dividido en dos capítulos, se abordan cuestiones muy
interesantes, la primera de ellas, el papel de la tutoría como medio de involucrar al
alumno en la enseñanza/aprendizaje, como guía en los estadios iniciales de ese proceso
de enseñanza/aprendizaje, como instrumento para profundizar en determinadas materias
y como complemento de la formación y del aprendizaje general; la segunda de las
cuestiones que sobre las que se reflexiona es el binomio programaciones
docentes/sistemas de evaluación todo ello bajo el paraguas del impacto de las nuevas
tecnologías: ¿cómo evaluar en un sistema de evaluación continua a alumnos que
practican el absentismo? ¿es válido mantener dos sistemas de evaluación, el modelo
tradicional y el modelo de evaluación continua, cuando los índices de absentismo son
tan altos? Éstas y otras son algunas de las cuestiones que se plantean.
La última parte de esta obra colectiva compuesta por dos capítulos expone, en el
primero de ellos, una propuesta de prevención, corrección y neutralización del
absentismo universitario desde el diseño y la puesta en práctica de un proyecto de
investigación que permita obtener una estrategia andaluza de innovación y calidad
docente en la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Jurídicas en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior. Para ello se fijan, por los autores de la obra, objetivos
generales y específicos: entre los primeros: la mejora de la calidad de la docencia, el
fomento del enfoque interdisciplinar de la investigación sobre el proceso de
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enseñanza/aprendizaje y entre los segundos: determinar conceptualmente el absentismo
en las aulas como fenómeno empírico; analizar contrastivamente qué incidencia tiene el
absentismo en las aulas en la planificación docente e identificar aquellos aspectos de la
labor docente que pueden influir positiva y negativamente en la generación y el
tratamiento del absentismo.
Para la consecución de estos objetivos se fija una metodología de investigación
multidisciplinar e integradora que trasciende al ámbito específico de un área de
conocimiento de Ciencias Jurídicas concreto y que combina como técnicas
metodológicas la aproximación empírico-inductiva con la reflexión lógico-inductiva
utilizando como herramienta fundamental los cuestionarios. Los resultados que con esta
investigación se obtengan serán publicados bajo la forma de monografía y serán
también difundidos a través de participaciones en congresos, jornadas y revistas de
ámbito regional y nacional contribuyendo con ello a que el esfuerzo y los resultados que
la comunidad científica realiza en la investigación no se vean mermados en la tarea de
tantear iniciativas de innovación docente sin saber a priori si los planteamientos
docentes son correctos y si los resultados van a ser alcanzables.
En definitiva, la obra que coordina el profesor GARCÍA SAN JOSÉ, titulada Claves
para una estrategia andaluza de innovación y calidad docente frente al absentismo en
aulas en el aprendizaje de ciencias jurídicas en el Espacio Europeo de Enseñanza
Superior, es innovadora en cuanto a su temática, rigurosa en sus planteamientos,
revolucionaria en cuanto a su forma y ambiciosa en cuanto a sus objetivos. Sin duda es
una obra de apoyo y ayuda para todos aquellos que creemos en una docencia de calidad,
motivadora y exigente para con los alumnos y para con las instituciones universitarias
que tienen que hacer una rotunda inversión en infraestructuras y en personal.
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