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La investigación sobre "aprender a enseñar" ha venido 1 lamando la 
atención sobre la necesidad de generar estrategias que favorezcan una concep-
ción y práctica de la enseñanza basada en la indagación, reflexión y construc-
ción de conocimiento a través del cuestionamiento y análisis permanente so-
bre la actividad de enseñanza. Esas estrategias han venido adoptando 
diferentes formatos y estructuras. Pero comparten el factor común de entender 
que los profesores, como profesionales de la enseñanza, deben someter a con-
sideración, análisis y revisión, bien individual o en grupo, bien de forma pre-
sencial o virtual, su práctica docente. 

Ponemos las siguientes al debate de los interesados en este 
GRUPO DE DISCUSION: 

l. Componente práctico: Las cuestiones procedimentales son uno de los 
aspectos más impactantes no sólo para el resultado sino, cómo no, para el buen 
desarrollo de los programas de formación. En este sentido la demostración se 
configura como una estrategia formativa que nos ofrece muchas posibilidades pa-
ra su aplicación y una buena aceptación por parte de los profesores. La demos-
tración supone beneficios de mejora sobre las habilidades internas y además los 
programas de entrenamiento que incorporan la demostración son más efectivos 
que aquellos que no la contemplan. Según estos autores hay que asumir que la de-
mostración contribuye eficazmente a transferir ideas a la práctica, que los profe-
sores en formación y en servicio necesitan la oportunidad de la observación de su 
tarea, que la demostración es usada por los formadores de profesores como una 
estrategia para con los otros, que los formadores deben enseñar a los profesores a 
distinguir entre los elementos impo1tantes y aquellos que sólo representan esti-
los o preferencias, y que los profesores y sus formadores deben cuestionarse co-
lectivamente los valores, propósitos y resultados de lo demostrado. 
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En este campo Dunkin ( 1992) destaca algunas cuestiones que son im-
portantes tener en cuenta con los profesores de universidad cuando intentamos 
implicarlos en programas de formación: 

* el practicum: en el que los nuevos profesores son ubicados en si-
tuaciones de enseñanza con profesores más expertos y realizan prác-
ticas de enseñanza 

* autoconfrontación mediatizada: en el que los nuevos profesores 
son entrevistados tras observase y reflexionar sobre su enseñanza y 
sus aprendizajes 

* enseñanza entre iguales: los profesores aprenden con y de otros 
profesores 

* seminarios modulares: programas regulares en torno a seminarios 
basados en tópicos de enseñanza-aprendizaje. 

2. Asesoramiento colaborativo: El proceso de asesoramiento ha sido 
entendido desde muchas perspectivas, dependiendo de las funciones y los ob-
jetivos que se le atribuyan. Este proceso se convierte en un elemento esencial 
en los programas formativos para profesores universitarios, pues sin duda, el 
apoyo y asesoramiento a la enseñanza y en general a la profesionalidad, tan-
to por parte de los colegas como de la institución ayuda a los profesores a 
afrontar mejor sus dificultades docentes. 

3. Incentivos: Las cuestiones de promoción y recompensas para el pro-
fesorado son elementos centrales en la calidad de una institución de Educación 
Superior. La literatura sobre este tópico se centra fundamentalmente en dos as-
pectos, por un lado, son objeto de estudio las percepciones que tienen los pro-
fesores universitarios sobre las recompensas personales e institucionales y por 
otro, son numerosos los trabajos que se centran en determinar aquellos pro-
gramas e incentivos que intensifican los esfuerzos hacia la mejora de la ense-
ñanza. Podemos decir que los incentivos de motivación intrínseca que desa-
rrollan las instituciones universitarias deben tener consecuencias positiva si lo 
que se pretende es asegurar el compromiso de los profesores universitarios con 
la mejora de su enseñanza. Las recompensas derivadas de la formación y vin-
culadas con la promoción y selección del profesorado están aún cuestionán-
dose en muchas de nuestras Universidades. 

4. Institución responsable: Cada vez parece más evidente que son ne-
cesarias acciones institucionales, bien de centro o de departamento. Esto su-
pone y requiere cambios en las demandas, estructuras, acciones políticas, y va-
lores de las disciplinas y las propias instituciones. Las instituciones pueden 
hacer mucho para crear ambientes que estimulen al profesorado y también pa-
ra facilitar modelos de equilibrio formativo del profesorado. 

Sobre estos cuatro puntos podemos dialogar e intercambiar puntos de 
vista. Aunque dependerá bastante de la situación que cada uno de nosotros vi-
vamos en nuestra Universidad. Esperamos vuestras aportaciones. 
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