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En esta comunicación presentamos el proyecto de formación perma-
nente que estamos llevando a cabo en el Dpmto de Didáctica de Ja Lengua y Ja 
Literatura de la Universidad de Valladolid (FETS). En primer lugar especifi-
caremos los fundamentos en que se sostiene nuestra propuesta, y dibujaremos 
las líneas esenciales de nuestro contexto, para que pueda entenderse la opción 
que hemos tomado. Tras la somera especificación de los objetivos y metodo-
logía del proyecto, nos detendremos en el análisis de la primera fase que se 
llevó a cabo en el último trimestre del curso 2002-2003. Explicaremos su de-
sarrollo, desde el punto de vista de la organización y también de los conteni-
dos y revisaremos las principales dificultades y tensiones que hemos percibi-
do. Para los fines que nos proponemos en esta presentación, no son precisas 
las referencias teóricas en que apoyamos nuestros puntos de v.ista. Sólo quere-
mos mostrar el camino que estamos siguiendo, para dejar para e l fina l del mis-
mo un estudio más profundo de nuestra forma de entender la formación per-
manente del profesorado universitario. 

l. FUNDAMENTOS 

Formación permanente centrada en el Departamento 

La formación permanente tendría que formar parte de las funciones que 
deberían asumir los departamentos universitarios, como primeros responsa-
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bles de la docencia. Los departamentos son el ámbito en el que pueden plan-
tearse y resolverse problemas docentes, además de Ja gestión de la docencia. 
Con este aval y exigencia institucional, la formación permanente del profeso-
rado colaboraría a que en los departamentos se generaran auténticas comuni-
dades de investigación (Wells, 1994, 1999) también sobre Ja docencia, vincu-
lando así esas dos funciones que tantas veces se viven en la práctica como 
incompatibles. 

Formación permanente centrada en la materia 

Creemos que es importante que la formación permanente no se entien-
da ' libre de contenidos', como si implicara el aprendizaje de un compendio de 
técnicas de apl icación indiscriminada y resultados garantizados. Al contrario, 
nos parece que nuestros problemas docentes no pueden separarse de las mate-
rias que enseñamos. Es más relevante para el profesorado centrarse en el aná-
li sis de las metodologías usadas para enseñar su materia, que en general en el 
estudio de metodologías de enseñanza. 

Formación permanente centrada en la práctica docente 

Por último, nuestra forma de concebir la formación permanente tiene 
como referencia básica la idea del profesional reflexivo que desde los tiempos 
de Dewey se viene preconizando como un modelo adecuado para mejorar la 
docencia (Carr - Kemmis, 1988; Elliott, 1990, 1993; Gimeno - Pérez, 1998; 
Schon, 1992; Soler - Craft - Burgess, 2001 ; Stenhouse, 1987; Zeichner, 
1999). En este sentido señalamos que Ja formación permanente se centrará en 
la práctica docente: partiremos de nuestra forma de enseñar concreta para ana-
lizarla en profundidad, contrastarla con nuestros principios educativos, y pro-
curar los medios para mejorarla. 

Estas ideas están en Ja base del proyecto que estamos desarrollando en 
el Departamento de Didáctica de la Lengua y Ja Li teratura de la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, con Ja participa-
ción de siete de los ocho profesores que integramos la sección. El proyecto es-
tá financiado por la Junta de Castilla y León y su duración es de dos años. 

2. CONTEXTO 

El Área de Conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura es 
ele reciente creación, lo que nos ha ! levado, desde la constitución del De-
partamento ( 1986) a comprometernos en su construcción. De esta forma, 
nuestra formación permanente es además un modo de configurar y conso-
lidar el Area. porque en definitiva así atenderemos a nuestros problemas di-
dácticos en la enseñanza de lenguas. Esta afirmación procede también de 
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nuestra experiencia, previa de trabajo en equipo para analizar los rasgos ca-
racterizadores del Area de Conocimiento (Alario y otros 1992. 1993. 1998: 
Barrio y otros, 1997). 

Antes de embarcarnos en este proyecto, hemos desarrollado acciones 
encaminadas a nuestra propia formación. La forma que adoptamos fue la de 
celebrar periódicamente seminarios coordinados sucesivamente por los distin-
tos p;ofesores del Departamento y que versaron sobre los problemas centrales 
del Area de Conocimiento (Barrio - Guíllén, l 996). Posteriormente hemos 
centrado nuestros esfuerzos en el anál isis de los programas de las asignaturas 
en sesiones en las que cada profesor sometía a consideración de los colegas los 
problemas principales con que se encontraba, en relación, sobre todo con los 
objetivos y contenidos. 

De esta manera se puede decir que la preocupación por la docencia no 
es, en nuestro caso, una preocupación reciente, ni un resultado de la conver-
gencia europea, sino que ha sido central para nuestro quehacer profesional. 
Quizás la razón esencial es que intentamos formar profesores, desde In Dicllíc.:-
tica de la Lengua y la Literatura, lo que nos pone en la forzosa situación de 
examinar nuestra docencia a la luz, precisamente, de lo que intentamos ense-
ñar a nuestros alumnos. 

Así pues, el camino que pretendemos continuar parte de estos impulsos 
positivos y quiere configurar una estructura más sólida que posibilite prol'un-
dizar en el esfuerzo colectivo, consolidar un plan de trabajo y obtener mejo-
res resu ltados que puedan además someterse a la consideración pública. 

3. PROYECTO: EL DEPARTAMENTO COMO MARCO DE LA 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO 

De forma abreviada, presentamos los rasgos más importantes del pro-
yecto, es decir, sus objetivos y las previsiones sobre su desarrollo. 

Objetivos generales y específicos. 
- Mejorar Ja docencia mediante el análisis crítico de nuestra práctica. 
- Actualizar nuestras propuestas metodológicas, a partir del estudio de 

nuestra práctica. 
- Colaborar en la consolidación de un clima de colaboración crítica 

entre el profesorado del departamento, que nos lleve al estableci-
miento de una comunidad de investigación capaz de generar una di-
námica de formación permanente. 
Profundizar en el sentido que tiene nuestra aportación desde el Área 
de Conocimiento de Didáctica de la lengua y la literatura a la for-
mación humana y profesional de nuestros alumnos. 

Estas pretensiones las concretamos en los siguientes objetivos específicos: 
- Analizar los presupuestos, la organización, la puesta en práctica, las 

dificultades y logros de los métodos que utilizamos en nuestras cla-
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ses (clases magistrales, sesiones prácticas, trabajos individuales, tra-
bajo en grupo). 

- Analizar las diferencias metodológicas vinculadas a la enseñanza de 
distintas lenguas. 

- Examinar la coherenci,a entre nuestras propuestas metodológicas y la 
forma de entender el Area de Conocimiento de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura. 

- Construir un clima de cooperación y un procedimiento de trabajo en 
el seno del departamento que permita la presentación, análisis y dis-
cusión sobre los problemas docentes personales. 

- Analizar el proceso seguido para elaborar un modelo de formación 
permanente centrado en el departamento. 

- Difundir los resultados de nuestro trabajo en los foros científicos y 
académicos para contribuir a la mejora de la calidad de la enseñan-
za universitaria. 

Para lograr tales objetivos, cada profesor participante seleccionará 
aquellos aspectos metodológicos de su docencia que desea someter a revisión 
y establecerá los mecanismos de estudio que va a llevar a cabo, siguiendo las 
orientaciones de la investigación-acción. Las funciones que desempeñará el 
grupo serán: apoyar y colaborar con cada profesor en los distintos pasos del 
proceso antes señalado; anali zar y estudiar Jos informes individuales; sugerir 
y ayudar en las propuestas de !nejora metodológica. En definitiva, el grupo 
proporciona a cada individuo un apoyo crítico, salvaguardando su seguridad 
individual y procurando la mejora colectiva. 

El trabajo se desarrollará en tres fases: estudio y delimitación de los 
problemas metodológicos; análisis y discusión sobre los problemas metodoló-
gicos; análisis del proceso seguido: modelo de formación. 

En relación con el proceso seguido hasta ahora, analizaremos en esta 
comunicación tanto las dificultades como Jos logros de la fase primera, en la 
que estudiamos los problemas que iban a ser objeto de estudio de cada profe-
sor participante, y buscamos las formas concretas de establecer la colabora-
ción dentro del grupo. 

4. DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE 

4.1. Organización 

Tal como estaba especificado en el proyecto, establecimos una primera 
fase en la que pretendíamos establecer los métodos del trabajo que íbamos a 
aplicar en el curso siguiente. El objetivo central era que cada profesor deci-
diera el problema docente, lo estudiara con atención y planificara la forma de 
resolverlo en la práctica. Esta fase previa se desarrolló desde la concesión de 
la ayuda hasta Ja finalización del curso 2002-2003, y en ella se llevaron a cabo 
8 reuniones de dos horas de duración, que tuvieron lugar aproximadamente 
cada quince días. Se hacía una convocatoria-recuerdo por correo electrónico, 
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y con frecuencia había documentación previa que podía ser el resumen de la 
sesión anterior, aportaciones individuales decididas en la reunión previa. o do-
cumentos en relación con el proyecto. Para que quedara constancia de las dis-
cusiones mantenidas y así poder estudiar el proceso seguido, se acordó grabar 
las reuniones. Salvo las primeras, la grabación se hizo de forma digital lo que 
facilitó que todos los participantes dispusiéramos de una copia de todas las 
grabaciones. 

Las reuniones se fueron constituyendo como el elemento central para el 
desarrollo del proyecto. Por eso había una preocupación explícita por encontrar 
los mecanismos más adecuados para lograr un funcionamiento satisfactorio pa-
ra todos. Sin entrar en detalles sobre la dinámica seguida en cada reunión. se 
pueden observar dos tipos de reuniones: uno que llamaremos 'presentación·. y 
otro que identificaremos como 'discusión'. Las reuniones de presentación son 
reuniones en las que rotativamente cada miembro hace una presentación del te-
ma que se trata, a la que puede seguir una 'continuación' en la que se discute so-
bre tal presentación. Las reuniones de discusión son reuniones en las que se de-
libera colectivamente sobre un tema que se propone y sobre e l que puede haber 
documentación previa. En algún caso se da una mezcla de ambas. Una vez pues-
to en marcha el proyecto, fueron más numerosas las reuniones ele presentación 
(4) que de discusión (2). A pesar de ello no se adoptó ningún acuerdo sobre el 
modo concreto de llevar las reuniones. Preferimos adoptar un criterio ele flexibi-
lidad combinado con Ja revisión frecuente del proceso, en general , y ele cada reu-
nión, en pruticular. De este modo, tanto la temática como la dinámica que se pre-
fería segu ir, se decidía a partir de esa revisión. Así conjugamos la di rección con 
la flexibilidad y la democracia en la toma ele decisiones. 

Vistas en su conjunto, las reuniones están fuertemente conectadas entre 
sí, de modo que se da una clara continuidad que tiene tres hilos conductores: 
la definición del problema individual, la discusión sobre e l tema común, y la 
consideración (rev isión y planificación) del proceso. Los contenidos más im-
portantes los examinaremos en el siguiente apartado. 

Se habían previsto otros mecan ismos que posibil itaran la comunica-
ción del grupo, aprovechando medios tecnológicos como el correo electró-
nico u otros sistemas para el trabajo colaborativo como el BSCW. Aunque 
no dudamos de las posibilidades que ofrecen estos medios, en nuestra prác-
tica real no los hemos utilizado, lo que refuerza la importancia que han te-
nido las reuniones. 

4.2. Contenidos 

En este apartado consideraremos los contenidos más importantes que 
fueron objeto de las reuniones. En primer lugar señalaremos los compromi-
sos éticos, en segundo Jugar los problemas individuales, y en tercero el es-
tablecimiento del terreno común, lo que nos llevará a un nuevo apartado en 
el que revisaremos los problemas y tensiones que han estado presentes en 
este período. 
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4.2. l. Compromisos éticos 
En toda investigación que trabaje con datos que afectan a personas, bien 

sabido es que se requiere a los participantes la adopción de los compromisos 
éticos que garanticen la salvaguarda de los derechos personales. En nuestro 
proyecto pensábamos analizar la propia práctica, y también analizar el desa-
rrollo de las reuniones en las que con plena libertad expres<lbamos nuestras 
opiniones. Las informaciones sobre nuestras clases así como la información 
sobre las reuniones, sin duda afectan a los derechos personales de los profeso-
res y también de los alumnos implicados. En nuestro grupo todos éramos 
conscientes de este requisito indispensable, pero de hecho no comenzamos por 
establecer en detalle los términos en los que nos íbamos a comprometer. Co-
menzamos funcionando sobre la base de la confianza implícita y explícita en-
tre nosotros. Sin embargo, con ocasión de la presentación de citas textuales en 
el resumen de las reuniones, se puso en evidencia la necesidad de redactar de 
forma clara y negociada los compromisos que adoptaríamos y que regirían 
nuestra conducta en relación con el proyecto. Tales compromisos se referían, 
en primer lugar, a la propiedad y utilización de los datos (grabaciones y trans-
cripciones de las reuniones, comunicación mediante correo electrónico), y 
también a la propiedad de los posibles trabajos que se quisieran hacer públi-
cos. En una reunión precisamos los puntos en los que estábamos de acuerdo y 
elaboramos una relación de compromisos éticos que fue aprobada por todos. 

Otro tipo de compromiso sobre el que discutimos con frecuencia se 
refería al compromiso con el proyecto, en el sentido del tiempo y dedicación 
que cada uno podría destinar al mismo. Lo que se pretendía es que hubiera 
claridad entre todos sobre lo que cada uno podía y quería hacer. El principio 
que estaba en la base del proyecto era el de flexibilidad, para permitir que 
hubiera distintos grados de implicación, en función ele las situaciones perso-
nales, y que se aceptara tal diversidad. No llegamos a una formulación ex-
pl ícita de estos compromisos, aunque se llegó a una aceptación de tal prin-
cipio ele flexibilidad. 

Nuestra experiencia práctica corroboró lo que sabíamos de antemano: la 
discusión y el acuerdo sobre los principios éticos y los compromisos persona-
les nunca debe dejarse para otro momento, porque tiene una importancia ca-
pital para el desarrollo de un proyecto que implique el trabajo en grupo y ma-
neje datos que afecten a personas. 

4.2.2. Los problemas individuales: Origen y desarrollo 
Desde la primera reunión planteamos la necesidad de decidir, a partir de 

nuestra experiencia como profesores, el problema docente que desearíamos 
analizar con mayor profundidad para intentar resolverlo. En esa primera reu-
nión abundaron las dudas, especificándose varias posibilidades de estudio, o 
varios problemas que atraían la atención de cada profesor, aunque se perfila-
ron ya los temas que nos preocupaban. En una sucinta enumeración, los pro-
blemas que inicialmente se plantearon se referían a las siguientes cuestiones: 
el discurso de los alumnos; ¿cómo conseguir que la propuesta de trabajo indi-
vidual tenga mayor sentido?; ¿cómo procurar que los alumnos tomen mayor 
conciencia de los procesos de escritura?; el profesor como agente de la ense-
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ñanza de la lengua; las actividades participativas; ¿cómo mejorar la claridad 
expositiva?; la interacción profesora-alumno para la creación del pensamiento 
didáctico; la motivación de los alumnos. En reuniones posteriores continua-
mos deliberando sobre estos temas que nos ofrecían dificultades prácticas, y 
analizamos también en qué sentido los entendíamos como problemáticos. Pa-
ra ello contestamos todos por escrito a una serie de preguntas que intentaban 
servir para clarificarnos individual y colectivamente. Las preguntas eran: 'Lo 
que hago. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo me veo? ¿Cómo creo que trabajo? 
¿Qué relación veo con lo común?' . De esta manera especificaríamos el con-
texto en el que habíamos percibido el problema docente, analizábamos nues-
tra propuesta did<ktica concreta y relacionábamos dicho problema con lo que 
ya conocíamos de los demás. 

Una primera cuestión que nos hizo reflexionar fue que los problemas 
que nos encontrábamos surgían cuando confrontábamos las propuestas que 
hacíamos a los alumnos para que aprendieran, con las respuestas y los resul-
tados que percibíamos en ellos. En todos nosotros había una incógnita central 
en relación con ellos - ¿qué aprenden nuestros alumnos?-, y una percepción 
no muy positiva de los resultados de nuestros intentos. De una forma explí-
cita lo señalamos cuando cada uno intentamos explicar por escrito e l proble-
ma que habíamos seleccionado. Aludíamos a nuestra experiencia docente, se-
ñalando de forma concreta las causas que nos habían llevado a escoger una 
determinada preocupación En los textos que escribimos se pueden leer c itas 
como las siguientes: 

'Algunas alumnas no tienen conciencia de sus propios procesos de es-
critura ... ' 

'Cuando se dirigen a una clase de primaria su preocupación es la per-
fección, no a quién se dirigen' ... 

'Sensación de que no he despertado su interés, de que no he conseguido 
que el trabajo les sirva como motor para el estudio' ... 

'Sensación de no lograr lo que se pretende .. . ¿Realmente aprenden?' . . . 
'Los alumnos realizan una aprehensión superficial de conceptos' .. . 
'No controlo los aprendizajes: Puedo saber si han captado cómo prepa-

rar un libroforum ( ... )pero no si son capaces de convertirlo en un instrumen-
to lúdico' ... 

'Percepción de la reacción de los alumnos que revela: cultura predomi-
nante, diferencias, prácticas deshilachadas, no son conscientes de lo que 
aprenden con estas actividades' ... 

Así, el elemento 'alumno' se convirtió en el primer componente didác-
tico al que dedicamos nuestra atención. Por eso debíamos analizar nuestra vi-
sión de Jos alumnos y nuestra actitud frente a ellos. Esta primera cata tenía por 
fin revisar esas ideas que vamos forjándonos en torno a Jos alumnos: nuestra 
concepción del a lumno como persona adulta en situación de aprendizaje ; 
nuestra percepción del interés y actitudes de los alumnos hacia su formación, 
en general, y hacia nuestra docencia concreta. Esta revisión nos podía hacer 
entender mejor nuestra actitud y el modo de relacionarnos con ellos, es decir, 
el clima que intentamos crear en nuestras clases. 
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No perdimos ele vista que, aunque los alumnos estaban en el origen de 
nuestra percepción del problema didáctico que nos preocupaba, no estaría en 
ellos la solución. Es decir, éramos conscientes de que nuestro análisis de los 
alumnos no tenía por fin desviar hacia ellos los problemas didácticos. Lo que 
teníamos que analizar era cómo podríamos mejorar nuestras propuestas para 
mejorar las respuestas y resultados en estos alumnos concretos con quienes 
trabajamos día a día. El riesgo que tiene centrar los problemas didácticos en 
los alumnos es que se puede derivar hacia ellos las posibles soluciones, si-
tuándonos los profesores al margen, con lo que nos encerraríamos en un ca-
llejón sin salida. Por eso señalamos a los alumnos sólo como el origen de 
nuestra percepción ele los problemas docentes. 

Evitado aquel riesgo, era necesario adoptar una perspectiva histórico 
cultural para entender mejor lo que los alumnos suponían para nuestra docen-
cia. Tendríamos que tener en cuenta lo que, simplificando, podemos llamar la 
cultura de los alumnos y que está integrada por el conjunto de actitudes, valo-
res, concepciones en torno a la enseñanza universitaria, así como las finalida-
des e intereses que les mueven. En este sentido pocas veces hay una confluen-
cia entre aquellas actitudes, fina lidades e intereses y los que tiene el profesor. 
El reto estriba, entonces, en buscar las formas mejores para que nuestra pro-
puesta didáctica fuera capaz de hacer converger tales diferencias, en el bien 
entendido de que no parece posible alcanzar tal punto para todos en un grado 
máximo. 

Esto nos llevó a que cada uno perfiláramos el problema concreto que 
nos parecía digno ele estudio, pero situándonos claramente como sujetos de un 
plan ele actuación. 

4.2.3. Las actividades, marco común de los problemas individuales 
Como consecuencia del análisis de nuestras percepciones en relación 

con los alumnos, centramos el estudio en las actividades que proponíamos en 
nuestras aulas para promover el aprendizaje. Las actividades son un compo-
nente didáctico que se caracteriza por la acción del alumno en la sesión de cla-
se, con una finalidad de aprendizaje inicialmente señalada por el profesor, y si-
guiendo una determinada organización que nace también de la propuesta del 
profesor. En todas nuestras clases, independientemente de la asignatura, acos-
tumbramos a proponer actividades con la finalidad de lograr una participación 
activa de los alumnos, en la creencia de que de esta forma colaboramos más 
eficazmente al logro de los aprendizajes que nos importan. No pensamos que 
la participación activa se produzca sólo en el desarrollo de actividades con-
cretas, pero sí creemos que en ellas provocamos de forma más clara la impli-
cación de los alumnos. 

Al adoptar este enfoque, nos conve1timos en protagonistas del problema 
que nos preocupaba, pues cualquier actividad depende en gran medida de de-
cisiones nuestras. Somos nosotros quienes pensamos qué actividades pueden 
resultar mejor de acuerdo con nuestros fines, quienes las organizamos, quienes 
las proponemos, las seguimos y quienes, a l final, las valoramos. Siguiendo el 
análisis clásico, podemos diferenciar en ellas una fase preactiva, una interacti-
va y otra proactiva, de las que somos responsables. 
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De esta manera formulamos nuevamente cada problema individual: 
* Actividades sobre la aproximación lúdica a la literatura y la dialécti-

ca teoría-práctica. 
,,. Los materiales y recursos y e l aprendizaje en las actividades basadas 

en el texto. 
''' Las actividades de investigación sobre el lenguaje infantil. 
* Conocimiento que generan las actividades prácticas. 
* Integración de los contenidos en las actividades. 
* Mejorar la conciencia sobre propios procesos de escritura. 
* Actividades sobre el discurso didáctico. 

Una vez escogido este camino, el sigu iente paso consistió en contem-
plar si la actividad que deseábamos estudiar era coherente con nuestras ideas 
educativas, en general, y con las finalidades concretas que perseguíamos con 
ellas, en particular. Con esta revisión, en un momento de búsqueda y planifi-
cación, tratábamos de explicitar lo que en la rutina docente diaria se da por su-
puesto. Fue un intento -rápido- de formularnos individualmente lo que sería 
nuestra 'visión' (Wells) del problema docente. 

Después nos centramos ya en Ja organización de las actividades que se 
estudiarían el siguiente curso: la secuenciación y temporalización de la mis-
ma, los materiales y recursos oportunos, la dinámica de aula prevista, etc. Es-
te tipo de cuestiones organizativas tienen un carácter más técnico, más vincu-
ladas al cómo hacer, pero no por eso pierden importancia. En primer lugar, 
cualquier decisión práctica que se refiera a los aspectos técnicos, es la mani-
festación de nuestra visión educativa; en segundo lugar, éramos conscientes de 
que la mejora de Jos mismos probablemente redundaría en un mayor compro-
miso de los alumnos y en una mejora de los aprendizajes. 

Hay que notar que, a la hora de concretar nuestro plan de acción, nos 
centramos en las actividades que proponíamos en nuestras clases, como re-
sultado del análisis de nuestra visión de los alumnos. Vimos entonces que 
este e lemento, las actividades, era el que podía servir de vínculo común que 
uniera los problemas diferentes que cada uno se había planteado, de acuerdo 
con su asignatura y con su particular preocupación. Las actividades podían 
ser el marco común que diera mayor consistencia al grupo. De este modo, el 
cuadro anterior se puede representar especificando ese elemento común a 
cada opción: 
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Teoría-práctica 

Investigación 
y Aprendizaje 

Conciencia de procesos de 
escritura 

Discurso de los 
alum os Conocimientos que 

oeneran 

Conocimientos que 
se inteoran 

Materiales y 
Aprendizaje 

PROBLEMAS INDIVIDUALES Y VÍNCULO COMÚN 

A partir de aquí cada uno elaboró un plan de actuación individual, para 
llevarlo a cabo en el próximo curso. 

4.3. Dificultades y tensiones. 

4.3.1. Las reuniones 

Una vez señalada la importancia central que tuvieron las reuniones en es-
ta primera fase, es inevitable mencionar las dificultades que siempre entrañan, 
y que son fácilmente reconocibles desde la dinámica de grupos. De entre ellas 
seleccionamos las que se han hecho más visibles en el desarrollo del proyecto. 

El número habitual de participantes en las reuniones fue de siete, es de-
cir, Ja totalidad del grupo. Uno de ellos asumió la dirección del proceso, sien-
do así el iniciador de las reuniones. Se presentaba un posible orden del día, 
que servía de guión flexible. En varias ocasiones este guión no se desarrollaba 
por completo, o bien se cambiaba sobre la marcha. El efecto que esto producía 
era contradictorio: por un lado parecían más ricas las reuniones en las que la 
discusión se producía de modo espontáneo, vivo, sin una secuencia ordenada 
de intervenciones; por otro, se echaba de menos el no haberse centrado en la 
temática propuesta inicialmente. 

La dificultad de establecer un marco de comunicación fluida y satisfac-
toria para todos los participantes, la dificultad de entender y hacerse entender, 
la dificultad de aceptar las peculiaridades comunicativas personales, la difi-
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cultad de evitar los posibles efectos negativos del ejercicio del liderazgo, son 
dificultades que han estado presentes a lo largo de las reuniones. 

Cierto es que por encima de ellas el grupo se ha ido constituyendo ga-
nando en coherencia interna y estabilidad. Las dificultades antes mencionadas 
y que, de una u otra forma están presentes siempre en cualquier grupo ele tra-
bajo, las hemos ido superando gracias a varios factores clave: la fortaleza del 
interés común por llevar a cabo el proyecto; la apertura y flexibilidad para ad-
mitir a los demás; la revisión constante del proceso; la sensación de obtener 
beneficios de las reuniones. 

4.3.2. Los problemas individuales y el vínculo común al grupo 
La opción tomada desde el diseño del proyecto, fue la de adoptar como 

punto de partida los procesos individuales de reflexión sobre la práctica, si-
guiendo un modelo de investigación acción, de modo que el grupo sirviera co-
mo ayuda en tales procesos, y además como escenario de discusión sobre los 
temas o cuestiones didácticas que planteaban los problemas individuales y que 
nos conducirían a temas comunes a todos. Esta es una opción entre otras posi-
bles, y de hecho se mantiene viva una seria discusión sobre si es la mejor. La al-
ternativa sería partir de la definición de un problema didáctico común para to-
dos, de modo que en cada caso se analizara la práctica individual en relación 
con tal problema. La ventaja de esta segunda opción es que daría 1m\s coheren-
cia al grupo, ya que habría una unidad más clara en el trabajo y un apoyo más 
sólido en los procesos; la ventaja de la primera es que estaría más próxima a las 
preocupaciones didácticas individuales. De hecho, las razones que inicialmen-
te se esgrimieron para optar por centrarse en problemas individuales, fueron la 
diversidad de asignaturas que impartimos, y la diversidad del área que agrupa a 
profesores que nos ocupamos de la lengua materna, de las lenguas extranjeras 
y de la literatura infantil. Se esperaba, además, que una vez decididos los pro-
blemas individuales encontraríamos los elementos comunes, presentes en cada 
caso personal, y que servirían para dar un mayor sentido al trabajo en grupo. 

La dificultad que encontramos al seguir la primera opción fue que se 
producía una diversidad grande entre los problemas particulares. Esto hacía 
complicado que el intercambio en las reuniones fuera dinámico, ya que era di-
fícil 'ponerse en la piel del otro' para compartir su problema y hacer aporta-
ciones que fueran realmente útiles para cada situación concreta. El riesgo que 
esto implicaba era que tal diversidad fuera diluyendo el interés común. En es-
ta primera fase de planificación, intentamos buscar una salida aceptable su-
brayando los elementos comunes que estaban presentes en cada problema in-
dividual. Es una constante en prácticamente todas las reuniones el intento de 
elaborar un espacio en el que se conjugara lo individual y lo común. Esto fue 
lo que nos llevó a establecer las 'actividades' como el componente didáctico 
común que nos serviría de vínculo para que la reflexión y el análisis pudiera 
moverse ágilmente entre lo particular y lo compartido. 

4.3.3. Dificultad para decidir el problema individual 
Creemos que es interesante destacar la dificultad que casi todos encon-

tramos para establecer el problema individual que deseábamos se convirtiera 
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en eje de nuestra aportación individual. La situación hasta cierto punto era pre-
visible porque, aunque conocíamos e incluso habíamos colaborado en proce-
sos de investigación acción, nunca habíamos afrontado un trabajo de estas ca-
racterísticas. Además el tiempo destinado al proyecto era, fundamentalmente, 
el que ocupaban las reuniones. 

Podemos analizar estas dificultades desde puntos de vista distintos, pe-
ro desde el diseño del proyecto se había previsto destinar tiempo para preparar 
y planificar el trabajo. Sabemos que en cualquier proceso de indagación, la 
parte más difícil y más trascendente se encuentra precisamente en el momen-
to inicial del proceso, cuando se definen los problemas que se quieren estudiar. 
Si a esto añadimos el distinto grado de dedicación personal, parece sobrada-
mente justificado el tiempo que dedicamos a deliberar sobre los problemas in-
dividuales y también sobre el vínculo que los unía. 

4.3.4. Dificultad por el grado de compromiso 
La flexibilidad adoptada desde la misma concepción del proyecto, en 

cuanto a la implicación personal, tuvo una consecuencia llamativa. A medi-
da que avanzábamos en nuestra reflexión sobre cada problema individual, y a 
la vez considerábamos los objetivos comunes del proyecto, las demandas que 
nos hacíamos personalmente y para el grupo iban creciendo. Se producía así 
una tensión entre el interés compartido que nos llevaba a un exigente plante-
amiento de investigación, y el ámbito necesariamente menos ambicioso del 
proyecto. Nuestros deseos no 'se acomodaban a nuestras realidades. Lo que 
veíamos como deseable para analizar nuestra práctica y para profundizar en 
el camino que estábamos siguiendo en grupo, chocaba con las limitaciones de 
tiempo y dedicación que todos teníamos. Con frecuencia teníamos que recor-
dar que este proyecto no podía paralizar otras obligaciones y que, es más, si 
queríamos proponer un camino viable para la formación permanente del pro-
fesorado universitario, teníamos que partir de esta limitación. 

En definitiva, las soluciones que fuimos dando para que este camino pu-
diera ser ütil para nosotros y transferible a otros contextos, fueron las siguientes: 

• mayor disponibilidad de una persona del grupo; 
• flexibilidad y aceptación dentro del grupo de las diferentes dedica-

ciones; 
• el trabajo central se realiza en el tiempo de la reunión; 
• revisiones periódicas que reorienten el camino. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En esta presentación nuestro interés estriba en estudiar sólo la pri-
mera parte de un proyecto (un proceso) que todavía está desarrollándose. Es 
indudable que los desarrollos posteriores a lo que fue la primera fase con-
dicionan nuestra perspectiva sobre lo que entonces pasó, como también Jo 
es que sólo al finalizar el proceso cobraremos una visión de conjunto que 
nos permitirá afinar y profundizar lo que ahora estamos empezando a vis-
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lumbrar. No obstante, nos hemos atrevido a hacer público lo que todavía no 
está acabado: hemos mostrado nuestro modo inicial ele trabajar, hemos su-
gerido solamente los aspectos de nuestra docencia que nos preocuparon, 
hemos intentado subrayar aquellos contenidos que revistieron especial im-
portancia en nuestras discusiones, así como las principales dificultades que 
encontramos. 

La razón que nos mueve es que dentro de los objetivos del proyecto se 
incluye el difundir nuestra experiencia para contribuir desde ella a la mejo-
ra de la calidad de la docencia universitaria y la formación permanente del 
profesorado universitario. Estos objetivos tienen una doble implicación. Por 
una parte nos llevan a buscar los mejores medios para lograr esa difusión, y 
por otra, nos obligan a un análisis más profundo de nuestra práctica y de 
nuestras opciones. El hecho de proyectarnos hacia fuera, nos obliga a dis-
tanciarnos de nuestra historia para mirarnos con un cierto grado de abstrac-
ción y en relación con Jo que pretendíamos. La cuestión que nos interesa di-
lucidar es en qué sentido y cómo el camino que estamos siguiendo nos 
ayuda a mejorar nuestra práctica docente, y en qué sentido y cómo puede ser 
útil para los demás. 

En estas consideraciones finales sólo nos resta indicar el procedimien-
to que estamos siguiendo para llevar a cabo este análisis. Estamos comenzan-
do por establecer los elementos que se están poniendo en juego en el proceso, 
para examinar sus propiedades y las relaciones que tienen entre sí. De forma 
provisional, el esquema que nos está sirviendo de herramienta conceptual es-
tá integrado por unos elementos centrales, que son el individuo, el grupo y las 
reuniones; una estructura de referencia que es el Departamento; y un meca-
nismo esencial que es la reflexión sobre la práctica que llevará al análisis de 
las necesidades formativas individuales y, con su satisfacción, al cumplimien-
to de las metas que nos hemos propuesto. 
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