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1.- INTRODUCCIÓN

La importancia de la formación del docente en los diferentes ámbitos de la

enseñanza es actualmente un tema aceptado por todos y reconocido por los organismos

internacionales, siendo además un elemento indiscutible dentro de las reformas y las

mejoras que la sociedad reclama dentro de este campo. Así queda reflejado en el informe a

la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el S.XXI (1996).

No se pueden cerrar los ojos y se debe asumir que la formación del docente, tanto

inicial como permanente, es un elemento imprescindible para hacer posible un coherente

proceso de aprendizaje en los alumnos.

Las administraciones educativas tienen que tomar conciencia que este proceso no

se puede realizar en base a buenas voluntades; es necesario el establecimiento de apoyos,

reconocimientos y tiempos para su correcto desarrollo.



2

2.- ACERCAMIENTO A LA REALIDAD FORMATIVA

Uno de los retos a los que se enfrentan  las Universidades españolas es la mejora

de la calidad y el rendimiento académico. Desde que en 1992 Francisco Michavila lanzara

en el Consejo de Universidades una propuesta experimental de evaluación de la calidad de

las Universidades, siendo secundada por más de tres Universidades , se ha avanzado

lentamente pero ya se han obtenido resultados de las evaluaciones experimentales. De

estos resultados hay que  pasar a la reflexión y la autocrítica. Podemos afirmar:

-Que es necesario asentar la cultura de la calidad dentro del profesorado de

universidad.

-Que el profesorado de universidad asume su evaluación investigadora y su

actuación en temas de gestión, pero no tanto la evaluación docente.

Aquí no queremos exponer un modo ni un modelo para desarrollar la evaluación

docente. De eso que se encarguen los Programas Institucionales de Calidad de cada

Universidad. Pretendemos exponer tan solo, un programa de formación docente para el

profesor de universidad, programa diseñado desde nuestra experiencia profesional como

asesoras de formación permanente del Ministerio de Educación y Cultura.

La demanda social, empresarial y cultural obliga a la universidad a no ser ajena a

los cambios sufridos en la última década; prueba de ello ha sido y es la necesidad de crear

nuevas titulaciones,  en las que el profesorado requiere una formación muy especializada

para cubrir con dignidad el espacio docente que le corresponde, con valor moral y ética

profesional en su dedicación a un alumnado, que cada vez más demanda  un profesorado

competente, cualificado y más cercano.



3

“Nuestro producto nos delata”, quizás la frase no sea la adecuada, pero si

expresa con claridad y rotunda sinceridad el mensaje que queremos hacer llegar.

Si bien es cierto que hasta ahora el producir titulados era uno más de los objetivos de las

Universidades Españolas, este objetivo debe pasar a ser un objetivo prioritario pero con las

connotaciones de formar, dotar, enseñar y por qué no educar a las nuevas promociones.

El profesor no ha de innovar o investigar para sí mismo exclusivamente con ánimo de

promocionar; ha de innovar, investigar y formarse como docente por y para la sociedad.

En ella se encuentran sus alumnos y su contexto.

.- Análisis del acceso a la función docente universitaria

Actualmente acceder a un puesto de trabajo en la universidad por primera vez,

conlleva un largo proceso burocrático y administrativo. En dicho proceso intervienen:

El Rectorado,  quien concede las plazas a los departamentos

Los Departamentos, quienes realizan el proceso de selección

El Consejo de Departamento, quien admite la propuesta del candidato seleccionado

para que pase a ser un miembro del departamento

Según estas funciones sobre quienes  recaen las máximas competencias en la

elección del personal docente universitario son los departamentos de cada facultad. La

autonomía de estos departamentos en estos procesos de selección les obliga a mantener un

código ético. Código que en muchos casos no es tenido en cuenta.
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3.- CATEGORÍAS DOCENTES

3.A.- Categorías docentes universitarias

CATEGORÍAS

DOCENTES

UNIVERSITARIAS

REQUISITOS

Doctor Docencia Investigación Publicaciones

Ayudante de Escuela NO NO NO NO

Ayudante de

Universidad

NO NO NO NO

Titular de Escuela NO NO NO NO

Titular de

Universidad

SI NO SI NO

Catedrático de

Escuela

SI NO SI NO

Catedrático de

Universidad

SI NO SI NO

Becario con

suficiencia

investigadora

NO NO NO NO

Profesor Asociado

NO NO NO NO

Si analizamos brevemente la formación docente específica que se exige al profesor

de universidad para empezar a impartir docencia, nos daremos cuenta que no hay nada

que analizar; es mas, irónicamente la Universidad forma a los futuros docentes de las

etapas educativas no universitaria. Creemos que es hora de empezar a  diseñar planes o

programas de formación docente específicos para quienes forman y aún no han sido

formados.
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3.B.- Análisis de los requisitos exigidos para acceder a la docencia en el

ámbito no universitario.

Dentro del ámbito de las enseñanzas no universitarias, la LOGSE (art. 24.2, 28,

33.1) establece la obligación de estar en posesión del título profesional de especialización

pedagógica, imprescindible para acceder a la docencia en Enseñanza Secundaria y

Formación Profesional.

Dicha formación inicial, que permitirá dotar al sistema educativo de un profesorado

cualificado, será la base sobre la cual se articule posteriormente la formación permanente y

su actualización científica, técnica y didáctica.

La regulación para la obtención de este título, llevada a cabo por el R.D. 1692/95 de

20 de octubre y la O.M. de 26 de abril de 1.996, reforma sustancialmente la carga lectiva y

los contenidos tanto teóricos como prácticos que en el mismo se deben abordar, con

respecto al antiguo CAP.

Dentro de los núcleos formativos obligatorios generales se abordan contenidos

tales como la sociología de la educación, la psicología evolutiva, el diseño y desarrollo

curricular, la organización escolar, la atención a la diversidad, tutoría... Todos ellos

contenidos que complementados con los núcleos de las materias obligatorias específicas y

el practicum, configuran una formación inicial que pretende garantizar la andadura docente

con una mínimas garantías.

Dicha andadura deberá verse apoyada y guiada por una formación permanente planificada

y redefinida a partir de la recibida inicialmente.

Puede abordarnos la duda, por otra parte razonable, que esta formación, tanto

inicial como permanente, tan debatida y denostada en nuestro país no es la mejor. Ese es

otro campo de discusión, pero al menos a estos profesionales se les oferta y exige, hecho

que no sucede en los ámbitos universitarios, donde dicho proceso se deposita únicamente

en la responsabilidad individual del sujeto docente.

4.- PLANIFICAR LA FORMACIÓN. UN LENGUAJE COMÚN

Todos estamos de acuerdo en que nos sentimos formados si al final de un proceso

más o menos planificado “sabemos más”.
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Si nos planteamos la siguiente cuestión; ¿cómo nos formamos? podríamos

contestarla sin dudar. Cuando asistimos a conferencias, congresos, symposius, seminarios

etc. pero si se nos oferta una formación a través de cursos y grupos de trabajo específicos

para formarnos, innovar, investigar y autoevaluar nuestra tarea docente, con objetivos tan

sencillos como estos:

-revisar el programa de la materia que impartimos

-intercambiar experiencia didáctica y pedagógica dentro de un mismo 

departamento universitario

-coordinar, complementar y relacionar las materias impartidas en un mismo nivel 

universitario

-valorar nuestra actuación docente y sus resultados

abriríamos un debate rico y polémico que afortunadamente en algunas universidades

españolas ya se está planteando. Debemos ser conscientes de la indisociabilidad de un

proceso formativo docente de calidad y la consecución de los objetivos marcados.

4.A.-Características de un modelo formativo

En función de los destinatarios a los cuales se orienta la formación, colectivo muy

heterogéneo, una de las opciones por las que apostamos podría ser un modelo formativo

descentralizado.

Cualquier modelo formativo debería incluir las siguientes características:

a) Debe partir de la práctica profesional, ligado al puesto de trabajo, 

contextualizado y entre iguales.

b) Debe desarrollarse en itinerarios profesionales a los que se accederá 

progresivamente a través de diferentes modalidades formativas.

c) Comprende un lenguaje formativo común consensuado y aceptado por todos

d) Basado en un  plan de detección de necesidades. Si no existe la necesidad 

cualquier modelo formativo está abocado al fracaso.

e) Preveer y crear un red de difusión y formación.

f) Fomentar la cultura formativa con actualización y apertura hacia los usuarios 

de la red.

g)Planificar la evaluación del modelo.
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Apostamos por un modelo de formación planificada y descentralizada. ¿A qué

llamamos modelo descentralizado?

Cuando proponemos un modelo descentralizado, no nos estamos refiriendo

exclusivamente a diseñar un modelo teórico de descentralización sino a un modelo

organizativo descentralizado que diseñe la formación y que utilice la descentralización

como herramienta de planificación formativa.

El modelo ha de ser flexible, descentralizado y ser capaz de dar respuesta a las necesidades

formativas de la profesión docente, así como a las demandas sociales en materia de

formación universitaria.

El modelo docente universitario forma parte de una organización y toda organización que

quiera subsistir debe provocar un cambio en función de demandas externas e internas,

pues no es posible, hoy en día, esperar a cambios espontáneos y naturales.

Las ventajas de la descentralización son:

• Posibilita hacer comparaciones entre las diferentes unidades implicadas en

el diseño, desarrollo y evaluación del modelo formativo.

• Facilita la diversificación de la oferta al existir más de una fuente de

recogida de información.

• Ayuda a la adaptación del cambio, siempre que el modelo lleve

incorporado una oferta formativa innovadora.

• Facilita el establecimiento de centros de responsabilidad en función de

los resultados.

• Obliga a delegar la toma de decisiones en materia de oferta y resultados.

• Alienta la aceptación de responsabilidades.

• Favorece el establecimiento y uso de controles amplios que pueden aumentar la

motivación.
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4.B.- Fases de la planificación de un modelo formativo

A la hora de abordar el diseño y el desarrollo de un proceso de formación, se
deben recoger las siguientes fases:
     

DISEÑO

DIFUSIÓN

DESARROLLO

                                    
                                   EVALUACIÓN

En cada una de estas fases se abordarán las actuaciones que se recogen en el
siguiente cuadro

En el primer paso del “Diseño” se debe partir de un diagnóstico de nuestro ámbito

de actuación, para ello se deberán conocer las demandas de los usuarios, los recursos

disponibles y la previsión de cualquier necesidad.

A partir de los datos obtenidos y convenientemente procesados pasamos a la fase

de diagnóstico, en esta fase se definirán los objetivos generales y específicos a medio y

largo plazo. Se establecerán unas líneas prioritarias de actuación  que servirán de

marco de referencia al diseño del plan de formación. Igualmente se debe recoger con

claridad las características de las actividades formativas y las condiciones de

participación a las mismas. A partir de esta fase se abordará el diseño de los procesos a

llevar a cabo y de cada una de las actuaciones que forman parte de cada proceso,

debidamente secuenciadas y complementadas. Es necesario asignar responsabilidades,

temporalización y especificar los recursos necesarios a mayores de los ya disponibles.

En el segundo paso “Difusión”, entraríamos en una fase de discusión o conflicto

en la que es conveniente precisar como se realizará la difusión, global, parcial, y en las

etapas que sería conveniente desglosarlas utilizando unos canales informativos claros,

quizás creando una red propia de difusión, una red cuya características principales se

pueden resumir en tres; directa, informativa y debatida.
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Una vez discutido y consensuado este proceso, es conveniente generar un plan

estratégico. Las estrategias que formen parte del plan estratégico han de ser las más

adecuadas y rentables, y además en función de ellas se establecerán los agentes o actores

que pasarán a formar parte de una red de formación diseñada ex profeso para la formación

docente.

Una vez  diseñado y difundido el plan de formación, se abordaría  la etapa de

“Desarrollo”. En la misma se pondrán en práctica las actuaciones planificadas,

estableciendo mecanismos que nos permitan recoger la información necesaria para el

seguimiento de las mismas. Durante el desarrollo de estas actividades se generarán

materiales que deberán contar con un adecuado plan de recogida, canalización y difusión

de la información, como elementos necesarios de estímulo para los participantes, así como

para la necesaria proyección de futuro de las mismas.

En la cuarta y última etapa, “La evaluación” se deberá abordar con el diseño y

utilización de instrumentos adecuados. Es necesaria una evaluación externa e interna de

todo el proceso y  elementos implicados, analizando costes y rentabilidad, así como su

incidencia en el sistema  en el cual se ha llevado a cabo. Todo ello se deberá recoger en un

informe final, punto de partida para el diseño de actuaciones futuras, que contarán las

mejoras que la experiencia de este proceso nos va dando.

4.C.- Modalidad formativa

Algunas definiciones

a) El concepto de modalidad formativa sugiere la idea de “modo” o “ manera” de

organizar un proceso formativo. No debe confundirse con la acción o actuación formativa

en sí misma o con las estrategias metodológicas abordadas en dichas actuaciones.

b) Las formas que adoptan las actividades de formación del profesorado en el

desarrollo de los procesos formativos.

Esta última definición nos lleva a tener que especificar que entendemos por

actividad formativa. Dotaremos a las actividades formativas para distinguirlas unas de otras

de unos rasgos característicos.
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La finalidad que persigue cualquier modalidad de formación es sin duda la

actualización y perfeccionamiento del profesorado en las cuestiones epistemológicas,

técnicas y didácticas que permitan un desarrollo profesional vinculado a la problemática

emergente de su práctica cotidiana. Este proceso no ha de ser desarrollado por individuos

aislados sino por equipos docentes.

Cualquier modalidad formativa ha de poseer unos requisitos previos para su

posterior diseño y desarrollo;

-Debe aportar información nueva de los campos de conocimiento sobre los que 

se trabaja.

-Debe favorecer una revisión de la práctica docente y tener repercusión en las

aulas.

-Debe conjugarse aspectos teóricos y prácticos. Busqueda del equilibrio.

-Debe tener en cuenta la evaluación de la propia actividad y sus actores.

-Debe explicitar unos objetivos, contenidos y metodología de trabajo.

Los rasgos de una actividad nos configura y caracteriza la modalidad formativa.

Algunos rasgos podrían ser:

-modo de participación

-nivel de planificación

-roles e interacción de los actores que intervienen

-grado de implicación

-dinámica

-estructura intena de las sesiones de trabajo

-estrategias

- etc.

4.D.- Líneas para una planificación de la formación

Tomando como modelo el plan diseñado por la Subdirección General de

formación para el curso 1998/1999, se adoptan 7 líneas prioritarias que se transforman en

7 compromisos para la formación.

No se puede realizar simplemente el trasvase de los mismos al campo universitario,

pero si puede ser interesante conocer la andadura de los mismos para aprovechar sus

aciertos, aprender de sus errores y prevenir actuaciones no deseadas.
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1.-La actualización científica y didáctica no puede ser olvidada en ningún

momento. Los procesos científicos y tecnológicos que caracterizan a nuestra sociedad nos

obliga como profesionales da la enseñanza a actualizar nuestros conocimientos científicos

a lo largo de nuestra vida profesional.

2.-Competancias profesionales y función docente

Los docentes, como grupo profesional, deben interrogarse para qué necesitan

formarse, a qué retos se enfrentan en su labor diaria, cuáles son sus aspiraciones

profesionales. A estos interrogantes debemos tener respuestas claras que ofrecer a la

sociedad, pues sino será esta la que busque respuestas que no en todas las ocasiones

pueden ser las más correctas.

Las críticas y el desgaste a los que se ve sometido la función docente obliga a la búsqueda

de soluciones entre las que se puede abordar la formación tanto inicial, como la formación

permanente, elemento imprescindible e indiscutible en un proceso de mejora continua.

3.-Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

La sociedad en la que desarrollamos nuestra profesión, una sociedad

tecnológicamente avanzada y en continuo dinamismo. Las nuevas tecnologías impregnan

todos y cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Darles la espalda es

dársela al futuro que está llamando estrepitosamente a nuestras puertas. Se debe pues

ayudar a los profesores a orientarse hacia una utilización eficaz y racional de las mismas,

el uso y aprendizaje de estos avances tecnológicos han de ser un elemento más de los

programas de desarrollo profesional en los próximos años. No podemos olvidar  a

nuestros alumnos, futuros profesionales, y si queremos que ellos se sumerjan en una

sociedad tecnológicamente avanzada, los profesionales docentes debemos alcanzar un

elevado nivel elevado de desarrollo profesional en este campo.

4.-Valores y demandas sociales

….“¿Pensamos en una educación que contribuya eficientemente a la convivencia

democrática y más aún a reconstruir las comunidades humanas?”… “¿Estamos en

condiciones de optar por una educación que devuelva al ser humano su auténtico rostro a

la sociedad actual la capacidad de convivir?”..(Agudo Aranzazu, 1997).

Estas y otras preguntas deben hacer reflexionar a los docentes sobre los valores y

demandas sociales que den impregnar nuestra actividad profesional, al ser ésta una vía de

transmisión de los mismos.

5.-Calidad del sistema educativo

Cuando se persigue la calidad del sistema educativo, deben estar presentes algunos

principios generales

a) La educación, tanto como instrucción y como servicio, que ofrece formación

integral, desarrolla potencialidades y prepara para la vida.

b) La educación como servicio y la calidad como valor añadido
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c) La educación como tarea compartida entre todos los miembros de los equipos

humanos que forman parte de los centros

d) El liderazgo como una responsabilidad hacia estos equipos humanos

e) La planificación basada en la retroalimentación de datos que proceden de la

evaluación

f) La evaluación como instrumento de toma de decisiones que mejoren el servicio

g) La búsqueda de la satisfacción. Cada institución educativa debe satisfacer las

expectativas de los usuarios del servicio

h) Preocupación constante por la obtención de resultados satisfactorios

6.- La sexta línea adoptada por el Ministerio no tendría cabida en este

planteamiento al abordar la aplicación de la LOGSE en todos sus niveles, pero en este

punto si se podría reflexionar sobre la necesaria y obligada coordinación entre todos ellos,

entre los responsables de la docencia en las etapas superiores de la enseñanza no

universitaria y los responsables universitarios. Responsabilidad conjunta que hay que

dotarla de coherencia.

7.-Dimensión Europea de la educación

Los profesionales de la educación debemos sensibilizarnos y sensibilizar a nuestro

entorno sobre el significado de la pertenencia a la ciudadanía europea y de las

posibilidades y retos a los que esta dimensión nos lleva. Las acciones formativas en este

campo han de ser diversas: capacitación lingüística, intercambios, programas europeos,

becas…. Somos parte de una nueva Europa y con la necesidad y obligación de integrarnos

en un proyecto comunitario, esto mismo debe  reflejarse en un proyecto común educativo

porque todos somos parte de él.


