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Nuestro trabajo se ocupa de los procesos que atañen al docente univer-
sitario en su función de promotor del aprendizaje de los alumnos en el trans-
curso de las situaciones regladas. 

Asumimos que para que el docente promueva el aprendizaje de los 
alumnos debe participa.1; entre otros, en procesos de y de desa-
rrollo profesional directamente asociados a su docencia, analizándola. 

Nos interesa profundizar en el ámbito de la docencia formalizada en tomo 
a asignaturas aunque no pretendemos centrarnos en programas concretos. Nos 
situamos en el contexto, eso sí, de los estudios relacionados con la educación. 

No incluimos en el análisis otras situaciones comunes en las actividades 
universitarias que, implicando también promoción del aprendizaje de los 
alumnos, están basadas en plataformas didácticas y relacionales distintas: por 
ejemplo, en la tutorización del Practicum, la relación didáctica se establece 
- obligadamente- en torno a roles particulares tanto del profesor como del 
alumno, sobre todo, porque las plataformas epistemológicas son diferentes y 
el conocimiento que se está 'buscando' escapa a ciertas determinaciones aprio-
rísticas más propias de los programas de asignaturas. 

Recientemente investigamos los procesos de aprendizqje 
docente de una.formadora en el contexto de la formación permanente del pro-

1525 



111 Sy111¡msi11111 i/Jeroa111erica110 de docencia universitaria 

fesorado de educación infantil y primaria para una innovación curricu lar con-
creta y en el cual, la investigadora y la formadora eran la misma persona (Iran-
zo, 2002). 

Si en ese caso la intención de mejora de la función de fo rmadora nos 
llevó a analizar nuestra docencia para admitir la potencia de determinados 
procesos didácticos propios del aprendizaje adu lto profesional izador 'perma-
nente'. ahora partimos de esa experiencia para buscar los elementos de la re-
lación didáctica entre el docente universitario y los estudiantes en formación 
facilitaclores de aprendizaje docente y, por ende, facilitadores del aprendizaje 
de los alumnos. 

Así, tanto los motivos que fundamentaron aquella experiencia como el 
modelo 'indagativo' de investigación segu ido, sirven de guía y al tiempo de 
contraste para una caracterización de la func ión docente en los contextos ini-
cial y permanente de la formación profesional izadora sobre todo, insistimos, 
en el ámbito de los estudios de educación. 

Si nos ocupamos de los límites de las dinámicas y condiciones de los 
procesos analizados, vemos que, por ejemplo, a diferencia de Ja formación 
permanente en la que se ha conseguido trabajar o bien con los equipos docen-
tes o bien con no más de 25 profesores, las todavía comunes clases multitudi-
narias en las universidades oji"ecen una total limitación a lo que planteamos, 
si bien, ese hecho no impide que defendamos lo que sigue; además, los nuevos 
planes de estudio pensados en La Convergencia Europea pueden condicionar 
ele111e11tos, ahora imprevisibles. Entendamos pues ese importante límite como 
parle de un debate paralelo no exento de importancia puesto que los estudian-
tes universitarios bien pueden 'comprenderse', como recoge Zabalza (2002), 
además ele cómo aprendices, como miembros de una comunidad (masifica-
ción. feminización, selección, sujetos adultos, pertenecientes a diversos gru-
pos sociales, etc.). 

En todo caso, hacer del desarrollo profesional del docente universitario 
uno de los focos del análisis sobre la mejora de la formación profesionaliza-
dora inicial , es un Jugar común en la actualidad: en una sociedad convencida 
del aprendizaje permanente, también la docencia universitaria ha de ponerse 
a debate. 

l. CUESTIONES INICIALES 

Una de las líneas argumentales que más ha colaborado con esa asunción 
es consecuencia de los análisis en torno de Ja impronta provocada por los cam-
bios 'globalizadores'. Hargreaves (1996), Castells (1998), por citar obras alta-
mente referenciadas, sintetizan aspectos que procuramos tener en cuenta. Nos 
parece innecesario recogerlos aquí pero, indudablemente, no puede entender-
se ninguna realidad social sin tenerlos - profundamente- en cuenta. 

No obstante, podría tratarse de cambios sobre los cuales hasta el mo-
mento se ha teorizado más que se ha actuado. En el caso de la universidad, su-
puestamente, el referente teórico de más alto grado, el desequilibrio entre te-
oría y acción, cuando se da, es sangrante. 

1526 



Pmc:e.w.1· de desarml/o y de apre11diwje pmfesio11al del doce me 1111i1•er.viwrio 11 ... 

Así, en el tema que nos ocupa, hay un elemento que querernos subrayar: 
Castells hacía especial énfasis en que nuestra sociedad infornrncional muestra 
claramente cómo la masa productiva de las sociedades se dividía. cada vez 
más, entre mano de obra 'autoprogramable', capaz de regular sus funciones 
y flexibilizarlas reaprendiendo de forma continuada, y 'genérica· o ind(l'eren-
ciada caracterizada sobre todo porque podría substituirse - por máquinas- sin 
mayores efectos negativos para los sectores productivos. Asociados a esta di-
ferenciación y a su evolución, sin duda, están fenómenos como la exclusión 
social. Aún marcando la tendencia, el autor confía en que una acción social 
-intencionada e informada- puede transformar ese curso ampliamente marca-
do ('pienso luego produzco', sugiere) . 

Con los alumnos de educación tratamos esta idea como importante base 
sociológica de responsabilidad socioprofesional y, al mismo tiempo, como ins-
trumento para la comprensión de nuestros contextos de actuac ión profesional. 

Pero, ¿y los docentes universitarios?, ¿somos autoprogramables o gené-
ricos en lo que respecta a la docencia? ¿La política, por ejemplo. ele con tratos 
responde a un respeto y reconocimiento por Jo específico o quizás a una utili-
zación de lo indiferenciado de nuestra función? El efecto que la socialización 
'difusa y continuada' en la docencia crea en nuestra sociedad hace que este-
mos tan 'familiarizados' con la acción docente que crearnos ser capaces de re-
alizarla y de juzgarla sin mayores problemas (Yaillant y Marcelo, 200 1 ). Lo 
grave es que la propia universidad no lo desmienta. 

Escapar a lo 'genérico' en la docencia requiere de una profundización 'día 
a día': para que los aprendices de docente sean autoprogrmnobles. deben serlo 
las situaciones de enseíianza-aprendizaje, porque la metaconsciencia que exige 
aprender a ser docente sólo puede venir de investigar la docencia y el aprendi-
zaje en las situaciones en las que profesores y estudiantes participamos. 

Los profesionales de la educación, especialmente, ji111de11 en las si11w-
ciones que gestionan (es dech; en ellos mismos) contenidos curriculares con 
componentes relacionales, intencionales y culturales, deforma que su.fi111ció11 
consiste en gran parte en mircu; interpreten; en definitiva expe-
rimentar situaciones sociales. 

Está aceptado que resulta difícil llegar a construir determinadas situa-
ciones relacionales con intención didáctica sin experiencias sociales prev ias 
legitimadas en los contextos institucionales ele formación (negociar. sin ha-
berlo experimentado a lo largo de la propia formación, dialogar con los alum-
nos si se prioriza 'dar el programa', promover la creatividad si no se confía o 
se desconocen las fases de acompañamiento necesarias y acordes con lo in-
tencionado, etc.). 

Esto requeriría admitir que la formación de los docentes tiene carne/e-
rísticas particulares en lo que respecta a la relación entre las co111pe1e11cios 
que pretenden construirse y las formas metodológicas y relaciono les de con-
seguirlo. Investigar la docencia en clase posibilita observar y/o establecer 
esas relaciones y legitimar lasfonnas que 'querernos'. 

A partir de esto es pertinente preguntarse también: ¿ Todos los est11dion1es 
de 'educación ' son 'docentes'?: de alguna forma sí. Tienen en común un ámbi-
to pedagógico que es el de la intervención - social- con intencionaliclades ele me-
jora: intervenimos en lo social, en lo escolar; en lo formal. en lo informal : en 
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ámbitos públicos y privados. Si la intervención social no se hace específica -no 
genérica-, no se exigen las condiciones de calidad necesarias para el progreso 
social y aquélla se limita en mayor grado a aspectos asistenciales. 

Está legislada - LRU ( 1992) y LOU (2002)- la triple 'caracterización de 
las tareas' de los docentes universitarios en las funciones de docencia, investi-
gación (desarrollo del área científica) y gestión o desarrollo de la institución 
(gestión, extensión universitari a, relaciones interinstitucionales, etc.). Benedi-
to, Ferrer y Ferreres (1995) desarrollaron e interrelacionaron estas funciones 
de forma que, en conjunto, mostraban cómo todas debían complementarse no 
sólo para la mejora de la docencia y la investigación, sino también para crear 
un clima de cooperación con el resto de la institución universitaria y su entor-
no. Zabalza (2002) añade expresamente las funciones de 'bussines' y ' relacio-
nes institucionales' que merecen atención. 

Ciertamente, los ámbitos que se desprenden de tales funciones son la 
dedicación a la enseñanza (común a todos los profesores), la dedicación a la 
investigación ('común' al científico no docente) y la participación - muy acti-
va- en una comunidad académica (común al ciudadano o al profesional). Se 
trata de ámbitos que entendemos propios de todo profesional en tanto que ide-
almente éste es una persona que actúa, aprende sobre su actuación y sobre su 
entorno y objeto de trabajo, y lo hace en contextos colaborativos en los que 
gestiona y organiza necesariamente los recursos y las condiciones de los que 
dispone teniendo información sobre el contexto para cooperar con el mismo. 

La docencia no se agota en las situaciones 'de aula', es decir, en la ac-
ción directa con los alumnos s ino que implica decidir globalmente qué se pre-
tende, cómo, cuándo y quiénes se van a encargar. Como recogía Marcelo 
( l 995a), de esa concepción se deriva un conjunto de actividades preactivas, 
interactivas y posactivas que los profesores han de realizar para asegurar el 
aprendizaje de los alu mnos y esto como concepción tiene repercusiones im-
portantes tanto para Ja formación del profesor como para su evaluación. 

La investigación se reduce a ese ámbito aún en menor medida, pero de-
bemos admitir que aunque las situaciones interactivas hayan sido las más in-
vestigadas, todavía ofrecen muchos elementos que deberían indagarse en esa 
empresa de mostrar lo específico de una tarea enormemente importante. 

Nuestra tesis de partida, recogiendo todo lo anterior es que, si se asume 
que el divorcio entre investigación y docencia, entre la producción del cono-
cimiento y su comunicación, parecen estar repercutiendo en la calidad de la 
enseñanza, debe fomentarse el investigar deforma sistemática y regularmen-
te la propia docencia como parte de un proyecto institucional; esto debe tener 
reconocimiento científico y docente en la evaluación del profesor, y en los 
'planes estratégicos' de los Departamentos. 

En concreto se trataría de establecer institucionalmente la responsabi-
lidad -de Los docentes y de la universidad a La vez- de que cada cierto tiem-
po todo docente universitario investigara su propia docencia como una forma 
de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, de apren-
dizaje en lo que respecta a sus alumnos. Podría incluir la investigación. de di-
versas asignaturas asociadas temáticamente y ser realizada en grupo, y po-
dría relacionar la docencia directa con otras actividades que supuestamente 
co11tribuya11 a la formación de Los estudiantes y/o profesores. Esta investiga-
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ción. aportaría elementos valiosos tanto al docente como a los departa111e111os 
correspondientes, y al área académica de que se trate, y mejoraría la investi-
gación docente. 

La universidad debería reconocer esta investigación como legítima y re-
levante para su propio desarrollo, junto a otras formas variadas y de calidad 
para mejorar la enseñanza de los profesores universitarios. 

¿Por qué se precisa en el caso de los docentes universitarios de una al-
ternativa a la relación entre investigación y docencia ? Hasta ahora. la investi-
gación que tiene 'valor' (económico y/o de soporte a la actividad investigadora 
en educación que por sí misma adolece de 'productividad técnica'), a 111en11do, 
no se relaciona directamente con el desarrollo científico del área de docencia 
del profesor; por otra parte, la investigación asociada al área de conocimiento 
que aporta reconocimiento académico y profesional es difícil de desarrollar por 
falta de soporte institucional; no debemos olvidar tampoco que se da desequili-
brio entre el prestigio profesional y el prestigio docente, eclipsado totalmente 
éste en favor de aquel. 

Se ha hablado de la 'desprofesionalización del docente universitario' en 
tanto que identificación profesional positiva como investigador y desidcnti li-
cación como docente por autopercepción negativa (Pérez Gómez en Marcclo. 
l 995a:442). Esa sería una situación, en la que, al menos, habría una identifi-
cación positiva con alguna de las funciones encomendadas: otra posible situa-
ción es la de desfiguración por lo 'genérico' e intensificado del desarrollo de 
las funciones. Ni una ni otra situación, puede transmitir la energía que se pre-
cisa para acometer los retos actuales. 

Institucionalmente, al menos hasta el presente, las universidades no 
han jugado un papel dinamizador sino que han seguido la corriente 'produc-
tiva' de las áreas más cotizadas económicamente en el entorno, como es el 
caso de las tecnológicas: las áreas asociadas a la educación deberían ser dis-
criminadas 'positivamente' . Además, la situación precaria que evidenciara 
Mingorance (et. al., 1993) acerca de que aunque se investigara sobre la do-
cencia, Ja universidad no dispondría medios para su publicación, debe ser co-
mo mínimo debatida. 

Es cierto, por otra parte, que puede verse esta propuesta como de cien-
cia ficción. Hasta nosotros Ja vemos así. No se nos oculta que pudiera acep-
tarse algo parecido pero para utilizarlo en el fondo como control , como ya se 
alertara en torno al programa del 'pensamiento del profesor'. Numerosas vo-
ces han tratado ampliamente el mecanismo por el que, por ejemplo, las busca-
das y catalogadas competencias de cada estudio, pueden reconvertirse en ma-
quinarias técnicas que a Ja larga lo desprofesionalizarán. Además, ¿Qué 
credibilidad, en tanto que garantes éticos en busca de la calidad. se han labra-
do las universidades? ¿'Quién controla al controlador', como dijera Bertrol 
Brech? 

Quizás, pero, sea la única forma de acabar de determinar qué interesa en 
el fondo a ese nivel educativo de élite que es la universidad y que tiene por mi-
sión fundamental formar a parte de Ja sociedad para intervenir en los procesos 
educativos, productivos y sociales que se van generando. 
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2. EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y ALGUNOS 
FOCOS DE SU ESPECIFICIDAD EN LA FORMACIÓN INICIAL 
PROFESIONALIZADORA 

El debate conceptual sobre qué es el desarrollo profesional ha conclui-
do en torno a la idea de proceso de mejora continuado sobre la propia prác-
tica, no asimilado directamente a Las actividades de formación, por cuanto 
las s ituaciones de desarrollo sobrepasan las de formación, si bien, cuando se 
da la mejora, se ven implicadas la formación, la innovación y la investiga-
ción. El desarrollo profesional implica, en definitiva, que el docente identifi-
que su proceso de mejora y lo ubique en su trayectoria y sus proyectos per-
sonales y profesionales. 

Así, de manera similar a como pasa en el DP del común de los docen-
tes, éste implica una variedad de dominios incluidos el intelectual, el institu-
cional, el personal, el social y el pedagógico, por lo cual, nuestra propuesta pa-
sa por integrar el descmvllo del en el desarrollo de la institución y en 
el desanvllo del área académica de que se trate. 

Los procesos de desarrollo profesional docente, como todos los de 
aquellos que trabajan directamente con ellos mismos como instrumento y en-
tidad, deben estar centrados en la práctica, reflexión y crítica respecto a su 
propia acción, es decir, deben enfatizar el autoanálisis con intencionalidades 
de comprensión. acerca de su rol en el desarrollo de sus.funciones. 

En ese sentido, si mirainos el desarrollo profesional como facilitado por 
plataformas formadoras, éstas deberían, sobre todo, primar las iniciativas ho-
rizontales, pero incluyéndolas, al igual que en los otros niveles educativos, en 
proyectos verticales porque estamos 'obligados' a mejorar la docencia (no 
existe el derecho a no cambiar, ni siquiera a no aprender). Debe haber variedad 
de formas porque también deben primarse las iniciativas individuales aunque 
la institución como tal avance con iniciativas colectivas (Departamentos y uni-
versidad en totalidad) reconociendo y ampliando iniciativas particulares que 
tengan impacto en la colectividad. Debe haber diversidad de intenciones por-
que como recoge Zabalza (2002), es diversa la formación que se precisa en los 
casos de los docentes noveles y los profesores expertos. 

Todos deben desarrollarse para aumentar su racionalidad, su 
cidad y su eficacia. 

Centrémonos, pues, en asumir que para el desarrollo profesional del 
docente universitario, se procurará la autoindagación de su práctica docente 
(no tratamos ahora el caso del profesorado novel puesto que sería un caso 
particular dentro del general). 

Uno de los aspectos que se demanda cuando hablamos de analizar nues-
tras prácticas, más allá de las funciones profesionales asignadas, es la carac-
terización de lo que es una buena práctica. Fenstermacher (1994) (en Bolívar, 
1995 y Angulo, 1999) planteó esta pregunta que sigue tiendo peso y utilidad 
epistemológicos en la definición del conocimiento profesional. 

Después de consultar diversas fuentes, podemos afirmar que dan mues-
tra de una importante evolución en el concepto. Así, las características de los 
bue11os profesores de nivel universitario que se recogían de autores que las re-
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copilaron en la década de los años 80 (Marcelo, ! 995a:441 ), no recogían as-
pectos comunes a lo que serían 'buenos.formadores', (Miles, Saxl y Lieber-
man (1988) en Marcelo, 1997): 

- 'funcionamiento en grupo', 
- 'Organización!Administación!Coordinación ', 
- 'apoyo, crear mediar en ... '. 
- 'diagnosticar individualmente-grupa/mente'. 
- 'modelado', etc. 

Zabalza (2002) enfatiza el hecho de que ampliación de la función social 
de la universidad está teniendo como consecuencia, precisamente, 1111a am-
pliación de las funciones del profesorado: también asesoramiento y apoyo a 
estudiantes, coordinación con compañeros, etc. En este mismo sentido, el vi-
raje hacia la idea de formación obliga a entender la función del profesorado 
como facilitador de mejora y crecimiento de las personas porque la formación 
como proceso de intervención pedagógica, forma parte de lo que Foucault de-
nominaba la 'tecnología del Yo': procesos deliberados que tratan ele influir en 
las personas en lo que se refiere al proceso de construirse a sí mismas. 

Por nuestra parte nos sentimos muy identificados con las 'especiales 
exigencias intelectuales' que, según Zabalza (í.), caracterizan al docente uni-
versitario, al formador. De alguna manera, en la actualidad, existe acuerdo so-
bre ello (el Informe Universidad 2000 de Bricall habla de las funciones socia-
lizadora, orientadora e investigadora y ele extensión cu ltural. y en la obra que 
venimos citando, Conell (2000), especifica las de documentación, reticula-
ción, innovación y crítica). 

Las ausencias que hasta ahora se han dado en la concepción del profe-
sorado como formador, ponen de manifiesto que la concepción de 'construc-
ción social del conocimiento', no se ha planteado con firmeza en este nivel 
educativo: procesos dialógicos en clase, dinámicas grupales en las que se per-
mita construir, confrontar la propia perspectiva y el propio grado de elabora-
ción conceptual, estratégica, actitudinal sobre los temas, con los de los demás, 
etc. Fernández Pérez (1992, en Marcelo, l 995a:442) muestra rasgos de la uni-
versidad (hipertrofia histórica de Ja dimensión del saber a transmitir y repro-
ducir a costa de la dimensión de la evolución de éste; autopercepción ele 'cús-
pide' científica, social y económica; mayor tiempo libre( .. . ); mayor frialdad 
en la comunicación interhumana; feroz individualismo). 

Por nuestra parte, si contemplamos el DP docente universitario desde la 
plataforma de partida que constituyó la investigación de la práctica de formación 
permanente del profesorado, vemos claro que elementos de contraste que d(fe-
renciarían la docencia en contextos deformación permanente y en contextos de 
formación inicial, son en primer lugw; aspectos sobre la construcción de la 
identidad profesional de los estudiantes y consideraciones sobre cuáles son sus 
bases experienciales a partir de las cuales sumergirse en el corpus de contenidos 
disciplinares; ambos son, sin duda, dos focos importantes de contraste entre las 
fases inicial y permanente de formación profesionalizadora. 

Porque estamos de acuerdo con Marcelo (2002) cuando apunta que si lo 
que se pretende es formar al estudiante en la comprensión. debemos entender 
el proceso conjunto de enseñanza-aprendizaje más en profundidad -'menos es 
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más', sugiere- adentrándonos en el territorio del intercambio entre compañe-
ros, en situaciones reales y dilemáticas donde puedan emerger sus compren-
siones personales, las lagunas en el conocimiento de la materia que andamos 
investigando, las incoherencias administrativas que debemos todavía superar, 
la complejidad ele las empresas educativas, etc. 

El modelo de aprendizaje adulto experiencia! que es una plataforma 
práctica y epistemológica ampliamente asumida, requiere de referentes par-
ticulares cuando se pretende vislumbrar un modelo de aprendizaje adulto de 
profesionalización inicial, pero, en todo caso, supone tratar al estudiante 
desde una perspectiva de 'colega' que se adentra en Los interrogantes de la 
profesión. 

Ciertamente, entendemos la formación inicial como un proceso de pro-
fesionalización incluido en el proceso de socialización, pero nos falta tener 
una idea sistémica de en qué consiste el modelo como tal. 

En los sistemas educativos de nuestro contexto se está admitiendo el 
concepto-guía de 'valor miadido' como aquel valor de servicio social que se 
otorga a sus ciudadanos por un principio de equidad y que pone en contraste el 
bagaje, digamos, de partida, y aquello construido gracias al mérito tanto de la 
organización y principios rectores de la misma, como de la capacidad política 
de la sociedad de 'sumar' los bienes que ha sido capaz de constmir (Murillo y 
Muñoz-Repiso, 2002). 

La formación profesionalizadora inicial también habría de regirse por 
esa idea de valor añadido p4esto que la universidad, no en solitario pero con 
estatus legitimado, tiene una auténtica responsabilidad en formar atinada-
mente a los profesionales que promociona: la calidad de los procesos sociales 
depende, entre otros factores, de la cal idad de la formación. 

Es interesante saber, en este sentido, que son Los propios estudiantes Los 
que reclaman el carácter profesionalizador de Los estudios, entendiendo con 
ello la 'necesidad de aumentar las prácticas en las titulaciones, aprender de la 
propia práctica, ( ... ) provocar curiosidad sobre temas actuales para una pos-
terior formación; que la práctica provoque los conocimientos necesarios para 
entender la teoría y el hecho de que el profesor es una pieza indispensable ... '. 
En definitiva se plantean que 'Lo importante es que el nuevo modelo de ense-
ñanza-aprendizaje haga posible un cambio real del modelo docente, profeso-
rado al que se le pide cambiar de mentalidad y que sea un auténtico agente de 
enseñanza, cosa que es mucho más amplia que impartir clases, al servicio de 
un aprendizaje del estudiante de calidad.' (Universidad de Huelva, 2003:4) 

Volviendo a los aspectos característicos del 'aprendi zaje adulto' y a los 
que serían comunes entre profesionales en activo y estudiantes, podríamos ad-
mitir el carácter experiencia/, informal, abierto y de contacto directo del 
aprendizaje. la dimensión personal del cambio para el aprendizaje profesio-
nal puede entenderse similar a la dimensión personal del que está aprendiendo 
a ser profesional, digamos, inicialmente. 

Las situaciones también deben ofrecer experiencias de aprendizaje 
autoregulado y por lo tanto, transmitir la necesidad de ser autónomos, líde-
res de su propia gestión, comprometidos con la calidad de lo que llevan a ca-
bo y con el interés por aportar sus visiones acerca de lo que hacen y piensan 
sus compañeros. 
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Incluso podríamos asumir como comunes otras características más pre-
cisas del aprendizaje adulto (Vaillant y Marcelo, 2001 :27): 

- precisa metas concretas, necesarias e importantes 
- requiere implicación personal 
- ha de contemplar Ja autonomía 
- resistencia a aprender - realmente- en situaciones impositivas o que 

cuestionen sus competencias 
- la motivación es interna, o no es 
- precisa de respeto, confianza, preocupación por quien aprende 

Básicamente la diferencia radicaría, entonces, en el tipo de problemas 
que el aprendiz de profesional y el profesional que aprende deben solucionar 
y las realidades -situadas- a las que ambos pueden aspirar a construir: mien-
tras que el profesional en activo tiene responsabilidades reales, los estudiantes 
las tienen simuladas pero -necesariamente- intuidas como verosími les e im-
portantes; mientras el primero se reencuentra con una realidad 'actualizada' 
que responde afirmativa o negativamente a sus expectativas construidas en el 
pasado y en el presente, el estudiante tiene únicamente su referencia pasada y 
presente como estudiante, como ciudadano, como hijo, vecino, amigo, etc. co-
mo referente de realidad y todavía no recibe feed-back desde la 'intersubjec-
tividad' y el desarrollo en Ja acción. 

Es claro que la socialización del profesional de la educación existe a lo 
largo de las experiencias de estudiante, pero el periodo centrado en el c:ontac:-
to con la profesión ofrece La oportunidad de una nueva soc:ializació11 en la que 
los estudiantes se reencuentran con nuevas exigencias, redescubren sus pro-
pios dominios - y sus ausencias- con la mirada puesta en las competencias exi-
gidas socialmente en tomo a Ja profesión. Y en este sentido lu formación uni-
versitaria ha de ser honesta y valiente para mostrar tanto la belleza como la 
dureza del desarrollo de las funciones profesionales en las que forma. Sin esa 
aproximación 'auténtica' a los problemas y las pasiones de nuestro trabajo es 
difícil seducir e implicar comprometidamente a la persona total que también 
es el estudiante. 

Y es este ámbito el que quizás toca más directamente aquello que -to-
davía- llamamos la dimensión 'informal' de la formación. En Ja investigación 
que nos sirve de guía vimos como los ámbitos informales tienen un peso muy 
importante en la formación. 

En este conjunto de relaciones, el problema de la identidad en cons-
trucción es centra l: el estudiante debe verse a sí mismo, entenderse no sólo 
subjetivamente sino también intersubjetivamente para prepararse. Porque tam-
bién los estudiantes han de llegar a construir un conocimiento 'profesional' 
personal que se conforma del conocimiento psicopedagógico, co11oci111iento 
del contenido, el co1wcimiento didáctico del contenido y el co11ocimiento del 
contexto. A ese conocimiento, como en el caso del profesional en ejercicio. se 
llega por procesos de reflexión, colaboración y evaluación. 

Salvando, pues, la distancia entre ambos modelos de formación docen-
te, la permanente y la inicial, nos detenemos en lo que consideramos procesos 
básicos para que el docente universitario aprenda de su propia práctica y pue-
da gestionar el aprendizaje de los estudiantes; hemos experimentado tanto en 
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el ámbito de la formación profesionalizadora permanente como en la inicial, si 
bien admitimos haber sistematizado más la acción en el ámbito de la forma-
ción permanente. De ahí el interés de hacerlo ahora en el universitario. 

Si miramos los atributos esenciales de un programa.formativo (Galluz-
zo y Pankratz ( 1990) en Fernández Cruz, 1999:266) como guía de acción pa-
ra el docente y los completamos desde el punto de vista de cómo favorecer la 
participación de los estudiantes, podemos derivar que: 

la .filosoj(a o serie de creencias centradas en los propósitos de las 
instituciones sobre las que se aprende, habrá de ponerse en contras-
te con las creencias que los estudiantes poseen y construyen en el 
ámbito formal de formación. 
el tema organizador o foco del programa que capta el consenso so-
bre las creencias y tiene las funciones de ser base del diseño curri-
cular, guía para las nuevas inclusiones, indicar dónde ubicar los nue-
vos materiales, cómo seleccionar estrategias y marcar criterios de 
evaluación, sirve de guía conceptual para que el estudiante valore la 
coherencia entre sus ideas, las propuestas por la universidad y las ac-
tuaciones sociales que observa en la sociedad. 
una serie de resultados del programa y de procesos de evaluación 
consecuentes con las creencias y el tema organizador que se consti-
tuyen en expectativas sobre las tareas que pueden llegar a desarro-
llarse sobre el núcleo de los temas organizadores y que, en todo ca-
so, deben superar la idea del listado de competencias: están 
íntimamente ligados a las tareas y las formas de realizar las activi-
dades en la asignatura y, en todo caso, han de procurar información 
al estudiante sobre qué se le pide y de qué forma puede conseguirlo. 
una bibliografra 1i rofesional que contenga el conocimiento esencial 
-investigación, teoría, filosofía y práctica- para poder tomar deci-
siones informadas: sin duda, debe mostrar la evolución del área, las 
luces y las sombras en los procesos de avance de la misma. Eso sin 
duda incluye tratar los 'intereses profesionalizadores' que actúan 
multidirecionalmente en los contextos administrativo, político, de 
investigación, organizativo y docente. 
un modelo (o modelos) de programa que guíe el desarrollo del mis-
mo mostrando las formas de relación entre sus diferentes elementos 
integrantes: a modo de documento común que recoge de alguna for-
ma la estructura de lo que estamos construyendo en clase. 

Por nuestra parte ensayamos un modelo didáctico (desde el enfoque 
de la didáctica moderna) , en torno a algunas de las preguntas de Lorenzo y 
Pla (200 l :73), centrándonos, sobre todo, en las figuras del docente y de los 
estudiantes. 
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Preguntas fundamentales y elementos que constituyen el ámbito 
de lo Didáctico (modificado o partir de Mottos, 1974, 26) 

Enfoque de lo 
Oidóctico lradicionol 

• ¿A quién se enseño? 
• ¿Quién enseño? 
• ¿Por qué se enseño? 
• ¿Qué se enseño? 
• ¿Cómo se enseño? 

Enfoque de /o 
Didáctico moderna 

Elementos del octo didóctico 
coma ocio de comunicación 

• ¿Quién aprende? • Alumno 
• ¿Con quién optende el alumno? • Maestro 
• ¿Poro qué aprende el alumno? • Objetivos 
• ¿Qué aprende el alumno? • Contenidos 
• ¿Cómo aprende el alumno? • Metodología 
• ¿Con qué material didáctico? • Recursos didácticos 
• ¿Desde qué condiciones? • Prerrequisi tos 
• ¿En qué ambiente? • Vida del oulo 
• ¿Qué, cómo y por qué evaluar? • Evaluación formativo 

Cuadro N" 1 'Elementos e interrogantes de la didáctica moderna' 

¿Quién aprende? Ambos deben aprender: el docente sobre cómo su co-
nocimiento transformado es, a su vez, construido por los alumnos; y los alum-
nos sobre cómo la sociedad a la que se incorporarán como profesionales estü 
llevando a cabo las tareas que están analizando. 

El docente universitario ha de asumir el rol deformador - facilita-
dor, asesor- que de conferenciante y en ese sentido, no debe centrarse en la 
materia como único fin sino que ha de centrarse en los procesos de construc-
ción y profesionalización que realizan los alumnos. Como aprendiz puede des-
cubrir, a través de las aportaciones de los estudiantes, nuevas percepciones y 
problemáticas de la sociedad acerca de los contenidos de su disciplina. 

¿Con. quién aprende? El alumno aprende a partir de los modelos de 
estudioso, profesional comprometido, interlocutor y clinamiz.ador que ofrece 
el docente, pero tiene muchas más oportunidades de aprender de sus propios 
compañeros: la intersubjetividad la proporciona la calidad y cantidad de 
oportunidades de contraste de sus realidades objetivas y subjetivas con las de 
los demás; sin duda, el liderazgo ' experto' del profesor puede tener un peso 
específico en este proceso, pero la distancia vital entre uno y otros marca te-
rritorios que deben complementarse con otras aportaciones. El profesor 
aprende investigando. 

¿Cómo lo aprenden? Estableciendo situaciones de diálogo en torno a 
actividades que permitan, en todo caso, que se oigan las voces de unos y de 
otros: es la única forma de aprender juntos, y de construir al tiempo un estilo 
profesional de aprender. En el caso de los estudiantes, además, han de oír có-
mo sus compañeros construyen el conocimiento y conforman las actitudes 
profesionales porque aquellos son su plataforma de comprensión más próxima 
y significativa en tanto que 'microsociedad ' en la que encontrar referentes so-
bre el funcionamiento social 'real'. 

¿Qué aprende? En el caso de los estudiantes, corpus disciplinario. pe-
ro sobre todo identidad personal y profesional. Queremos decir que su con-
texto real de cambio son ellos mismos y sus percepciones sobre el funciona-
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miento de la realidad aunque, necesariamente, todo ello esté referenciado a si-
tuaciones profesionales que le muevan a posicionarse diagnosticando, dise-
ñando, regulando, valorando, etc. En el caso de los docentes, como hemos di-
cho, y grosso modo, aprende sobre el sentido que la disciplina adquiere en las 
nuevas generaciones, a través de la mediación de la 'transformación' didácti-
ca que éste realiza cuando la quiere compartir con los estudiantes. 

Es sabido que la presentación del conocimiento como acabado, obje-
tivo, consecuencia de una racionalidad únicamente técnica, y altamente frag-
mentado, crea actitudes de pasividad y de infravaloración del rol de inter-
vención que se le exige a un profesional en gran parte porque se le dificulta 
organizar Ja actividad intelectual en torno a situaciones 'vitales' que puedan 
ser asumidas como problemáticas propias. En cambio, y aunque inicialmen-
te pueda parecer más duro tanto para los docentes como para los estudiantes, 
mostrar las vertientes provisional, ajustada a corrientes culturales, políticas 
y económicas , intersubjetiva y construida socialmente del conocimiento, 
permite la participación individual y colectiva de los estudiantes y exige del 
rol de formador del profesor estar atento a cuáles son las ideas que emergen 
y/o fundamentan la construcción de conocimiento profesional por parte de 
aquellos . 

En este sentido, nos parece adecuada la sugerencia que realiza Castilla 
(2001 :3, adaptada en Ferreres, 2002: 151-164) sobre la diversidad de compe-
tencias de acción profesional. 

A nadie se le escapa.la complej idad implícita en asumi r una formación 
con estos presupuestos. Pero, por otra parte, nos cuesta ver la forma de acce-
der a la construcción, si quiera inicial, de estas competencias, sin tener como 
plataforma elementos de construcción personal lo suficientemente potentes 
como para 'centrar' el proyecto de formación de los estudiantes. 

La identidad profesional y personal, puede ser la materia que amalga-
me esa construcción multipolar de los estudiantes porque a ellas remiten tres 
de las ideas 'motor' fundamentales para su aprendizaje (Develay, l 996:25ss): 
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- encontrar sentido a lo que está aprendiendo y a la propia situación 
de aprendizaje: el mundo exterior existe cuando lo he comprendido 
intelectualmente y lo he hecho mío afectivamente. La búsqueda y 
construcción de sentido es íntimo y personal, no existe más que en 
las situaciones que uno vive, tiene relación con lo que se ambiciona 
y está finalmente en la relación que el sujeto establece entre la in-
tención y la acción (el deseo de aprender). No es simple porque in-
cluye los planos de lo real, lo simbólico y lo imaginario. 

- construir habilidades y puentes cognitivos: anticipar resultados de 
los aprendizajes, planificar las acciones, ' resistir' a los conflictos in-
tra-personales creados por la interacción con la materia y con los de-
más, transferir lo aprendido a otras situaciones y, en definitiva, ganar 
conciencia de los propios procesos de aprendizaje, son dominios im-
prescindibles para el estudiante. 
tener un proyecto de crecimiento en el que ese aprendizaje se incar-
dine de forma 'necesaria': todo aprendizaje es intención y acción. 
producto y proceso. 
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ÁMBITOS Educaci611 Social A11i111aci611 Formación de 
PROFESIONALES Especializada Sociocultural Adultos 

Co111pete11cias/ TÉCNICA: METO DO- SOCIAL O DE PARTICIPATIVA 
Camcterización LÓGICA: PERSONALIDAD: 

Accio11es/ *Saber *Saber llacer i'Saber ser - *Saber estar -
Característs. *Continuidad *Flexibilidad *Querer llacer Poder llacer 

*Conocimientos, *Procedimientos *Sociabilidad *Panicipación 
dcs1rezas. apti1udcs *Procedimicn10 de *Mo1ivación *Disponi bi lidad de 
*Transciende los 1rabajo variable '-'Formas de recursos 
lími1cs de la profesión *Solución adapiada componamienlo *Formas de 
*Relacionada con a la situación organizaci6n 
la profesión a. Individuales: *Capacidad de 
*Profundiza la profesión *Disposición al coordinación 
*Amplía la profesión lrabajo *Capacidad de 
*Relacionada con *Capacidad de organización 
la empresa autocorrección *C.1pacidad de 

b. Interpersonales: relación 
*Disposición a la * Capacidad 
cooperación convicción 
*Honradez * C<ipacidad de 
* Rectitud decisión 
*Altruismo * C:1pacidad de 
*Espíritu de equipo responsabilidad 
*Predisposición y * Capacidad de 
generación de dirección 
expectativas * Capacidad de 
*Actitud emprcndedor.i gestión y 

organización 
de los 
disponibles 

Cuadro Nº 2. Clasificación de las competencias de acción (Ferreres, 2002: 151-164) 

Por otra parte, el estudio de la identidad como entidad psico-sociológi-
ca, muestra la necesidad de las personas y de los grupos sociales de tener ba-
lances sentimentales positivos de ciertos sentimientos entre los cuales se re-
saltan tres porque toman su ser de la identidad comunitaria, fundamento 
antropológico de la participación afectiva de toda persona en su grupo social 
(Mucchielli, 2002): 

el sentimiento de pertenencia 
el sentimiento de valor 
el sentimiento de confianza 

No pueden construirse ni reconstruirse estos sentimientos sin el juego 
social que implica conocerse, entenderse, mostrarse, recrearse, etc. y es claro 
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que juegan su papel tanto en la identidad personal como social y profesional. 
En el caso de los docentes, es particularmente importante su tratamiento por-
que, como decíamos, ellos mismos son su instrumento de transmisión. Marce-
lo (2002) se hace eco de la importancia que tienen tres ámbitos en el conoci-
miento de las creencias y de los procesos de aprendizaje de los profesores: 
experiencias personales, experiencia con el conocimiento.formal, experiencia 
escolar y de aula. 

Lo anterior implica que no entendemos los procesos formativos sin hur-
gar en esTos elementos y s in mostrar la relación entre el conocimiento pro-
puesto y los usos sociales y personales para aumentar su conciencia sobre sí 
mismo y sobre sus posibilidades cognitivas, afectivas y sociales. Se trata, en 
palabras de Devela y ( 1996), de una personalización de la formación. para la 
que es importante conocer las creencias ('lo verdadero'), valores ('lo impor-
tante') y sentimientos asociados (evaluaciones subjetivas sobre uno mismo). 
De lo contrario, el destinatario es un ente general del que el docente descono-
ce la total idad de procesos de construcción hasta el justo momento de la 'eva-
luación ' final, y aún, con posibilidad de grandes lagunas sobre el proceso. 

Además, no estamos hablando de una formación o conformación profe-
sional sencilla. Si nos centramos en Ja identidad profesional desde los ele-
mentos sustantivos que la han ido fundamentando históricamente, vemos có-
mo el acuerdo sobre sus características, digamos, intelectuales y morales, 
implica tensiones entre una central idad definida por el control y legitimidad de 
los saberes, la autonomía profesional, la dedicación personal a fines sociales, 
en suma, Ja articulación de los proyectos profesionales, y otros polos definidos 
por el estatus social y los monopolios mercantiles y/o políticos (Ferreres, 
2002). 

Sin obviar estas cuestiones, los recursos metodológicos que nos servirí-
an para estos propósitos se orientan hacia prácticas como la utilización de dia-
rios, grupos de análisis y estudio grupal de casos, juegos de rol (y debates, tri-
bunales-debates), seminarios regu lares y talleres de escritura, y, en conjunto, 
aquello que ya recogieran Domingo y Fernández Cruz (1999) bajo el epígra-
fe de los recursos para el desarrollo personal y profesional del docente. 

El profesor universitario ha de indagar en estos territorios porque Jos 
componentes de su conocimiento profesional personal, el conocimiento psi-
copedagógico, el conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico del 
conten ido, y el conocimiento del contexto, todos, requieren un especial 'co-
nocimiento sobre los alumnos' , y un conocimiento sobre cómo se transforma 
su conocimiento de la materia y cómo se enriquece su conocimiento sobre el 
mundo en general y sobre Ja profesión en particular. Obras recientes como Za-
balza (2002) y Zabalza (2003) dedican atención desde puntos de vista sustan-
tivos y didáctico-curriculares, respectivamente, a lo que puede ser una forma-
ción universitaria de calidad, y son acordes con nuestro planteamiento. 

Recientemente también leíamos una aportación desde Ja facultad de 
Ciencias del Trabajo (Departament de Gestió d'Empreses) de la URV (Torres, 
2003) de cómo se planteaba en una asignatura de segundo ciclo, 'Análisis de 
la Gestión y Organización de los Recursos Humanos', el trabajo con los alum-
nos relativo a la 'gestión del conocimiento' , tomando muy en cuenta aspectos 
que quizás nosotros, los pedagogos, asumimos más tímidamente de Jo necesa-
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rio. Procedimientos para convertir el conocimiento tácito de los alumnos en 
'bien' común del grupo, pasan, está claro, por establecer dinámicas en las que 
los focos de trabajo son sus preconcepciones, sus argumentaciones. las narra-
ciones de sus experiencias, etc. 

Veamos cómo podríamos aproximarnos. 

3. PROCESOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA PROPIA DOCENCIA: 
ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

Para desarrollar el conocimiento 'profesional' personal del docente 
con.formado por el conocimiento psicopedagógico, el conocillliento del conte-
nido, el conocimiento didáctico del contenido, y el conocimiento del contex-
to, es necesario conocer las interacciones que se dan entre los distintos cono-
cimientos del docente en el proceso clave ele transformación de su 
conocimiento personal, y esto pasa necesariamente por analizar su propia ac-
ción docente: el conocimiento didáctico del contenido es el depositario de la 
información elaborada sobre cómo es construido el conocimiento profesional 
por parte de los estudiantes en relación con su acción docente. 

Recientemente Feixas (2002) ha planteado que podrían establecerse 
tres formas de ser docente universitario: docentes centrados en sí 111is111os. 
centrados en la ensefían.za de la materia y centrados en el aprendizqie de los 
estudian.tes. 

Las dimensiones que analiza son las siguientes: 
l . Docente: características, preocupaciones y capacidad de empatía 
2. Docencia: contenidos/materia, proceso de enseñanza-aprendizaje 

(planificación, repertorio de estrategias y recursos instruccionales, y 
evaluación), concepción de la docencia (concepciones de la ense-
ñanza y del aprendizaje), y discurso docente 

3. Relaciones: relaciones con los estudiantes, con los compañeros y 
con la institución 

Sin entrar en más detalle sobre el estudio, subrayamos el interés de ana-
lizar la docencia para iluminar la coherencia entre las experiencias vividas en 
las aulas por los estudiantes ante un modelo de docencia y de profesor, y las 
intencionalidades formativas de los estudios y las instituciones universitarios. 

Así, volviendo a nuestra propuesta, ésta se incluiría en el modelo de De-
sarrollo Profesional-investigación-formación, llamado Modelo de indagación 
en el que Ja investigación, la innovación y la formación constituyen un ' trián-
gulo estratégico' en el cual la investigación que el profesor realice de su prác-
tica docente le proporcionará el perfeccionamiento y, consiguientemente. un 
cambio significativo en la vida universitaria (MEC, 1992:50, en í.:455). He-
mos hablado suficientemente de las luces y las sombras de este modelo desde 
el punto de vista de evaluación institucional , de control perverso de la función 
docente y de las posibilidades reales de desarrollarse. 

La mayoría de investigaciones, sin embargo, parecen haber respondido 
a modelos epistemológicos de proceso-producto a través de las ex-
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presadas por los profesores y analizadas basándose en técnicas observaciona-
les cuantitativas de las dimensiones 'cognitiva', 'socioemocional', 'sustanti-
va', 'comunicativa', que difícilmente han aportado una idea holística de lo que 
implicaba el desarrollo de la docencia. 

Por otra parte, la búsqueda de un 'perfil' ha de distinguir en función del 
área de formación (el conocimiento, las destrezas y las actitudes son diversas) 
porque la concepción del conocimiento y su validación son distintos: deben 
investigarse las relaciones entre características del profesional a formar (cog-
nitivas, técnicas, actitudinales, emocionales, psicosociales, socialización, des-
trezas de aprendizaje), las condiciones de formación de éste (profesores, alum-
nos, métodos, evaluación, etc.), y el tipo de profesión a estudiar (cubo de 
Dinham & Streiter, 1989 en Marcelo, I 995a:444). 

En nuestro caso la formación ha de procurar una profesionalización ma-
terializada en el sentimiento de pertinencia a una cultura común de los 'edu-
cadores' para reflexionar sobre su identidad profesional y 'practicarla' ya que 
es en la tarea donde pueden sentirse como profesionales. 

Provenientes de la investigación que nos sirve ahora de base (lranzo, 
2002), resaltamos 3 ámbitos procesuales que mostraron su relevancia por ser 
facilitadores de cambio docente y profesional. Se trataría ahora de plantear Ja 
posibilidad de que el docente universitario, siguiendo un diseño de investiga-
ción simi lar, pudiera también aproximarse a esos procesos. 

Básicamente nos referimos a: 
- la planificación de la docencia y los elementos sobre los que poder 

fundamentar la necesaria conexión entre sesiones de trabajo. 
el ámbito perceptivo en tanto que comprensión por parte de la persona 
docente del flujo de señales que regulará las interacciones -cognitivas, 
sociales y personales- entre todos los implicados en las clases. 

- la determinación de un sistema personal didáctico del docente que 
incorpore una gama de contenidos de diversa naturaleza necesarios 
para implicar a los alumnos (conceptuales, actitudinales, de infraes-
tructura, de relaciones informales, etc.). 

De forma similar a nuestra experiencia precedente, partiríamos de situar 
los procesos en las intencionalidades concretas de: 
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l. Comprender significativamente, 
• qué pasa en el desarrollo de las clases, aproximándonos al con-

junto de interacciones que pueden darse. 
• como se aprende, qué tipo de aprendizaje se da y quiénes son los 

protagonistas de los mismos. 
• Indagar en los elementos del proceso de formación que pueden 

influir en: 
La acogida positiva de la propuesta-asignatura, 
El interés por Ja fundamentación teórica y la aprehensión con-
ceptual, 

- La búsqueda de las implicaciones que tiene la asignatura en 
los temas de su interés y formación profesional, 
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El cambio de actitudes coherente con el rigor, el gusto por la 
reflexión, el debate, la implicación, etc. y la asunción de con-
cepciones sobre el profesional de la educación como apren-
diz, investigador y reflexivo en contextos de cambio como el 
actual. 

Dado que no podemos entrar con profundidad en lo que fueron el dise-
ño y desarrollo de la investigación, nos limitamos a presentar el conjunto de 
recursos utilizados, a enmarcarlos en una metodología cualitativa-narrativa y 
a sugerir cuáles podrían ser aportaciones contextualizadas ahora en la univer-
sidad: podríamos utilizar una plataforma metodológica similar con los estu-
diantes tal como mostramos (figura 1 ). 

JI. Grabncioncs en 
nudio de nlgunns 

de lns sesiones 

D. Documentos 
en los que los 

cstudinnks escriben 
sus dudas 

E. Trnbnjos o 
tarcos de clnsc 

JJ (' ,1wstto11aru 
A. F:valunción 
húcial de los 
conceptos, 

percepciones, 
crccncins, etc 

•. L. Ev,duac1ón 
estandarizada 

luida/ de c11/t11 

DIARIOS DE LA 
FORMADORA 

F. AlJTOJNFORMES 
ESTUDIANTES: valoración 

individuatl de lns aportnciones 
de la nctividnd formnth·u 

ra 

l. Documento de 
análisis donde se 

recogen hablantes, 
contenidos, etc. 

---• (j, Triangulnción 'implíci1.J1' 
con otras actividades 

forn111tin1s 

K. Diarios de 
csludin1•tcs 

panicipanlcs 

C. Entrevistas 
irulividunlt'S y 

gru1n1les 

J. Informes <le 
ol>servadón de 
obsc:rvadorcs 

Figura Nº l. 'Instrumentos de análisis de la docencia' (adap. Iranzo, 2002) 

Aplicando una metodología de análisis de contenido, emergieron a lo 
largo del proceso tres grandes dimensiones: lo percibido, lo planificado y los 
contenidos de lo que fue en realidad la formación, es decir, no sólo aquello 
planificado como programa de formación. 
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Si, en general, lo que puede resu ltar interesante al docente como tal es 
el conjunto de procesos de de sus conocimientos epistemoló-
gicos sobre la materia, Jos contextos educativos, las condiciones pedagógicas 
generales, etc., en conocimiento construido en cada uno de los contextos hu-
manos de que se trate, como formadores en la universidad lo que puede rnoti-
varnos, dado que los contenidos sobre la materia supuestamente ya los 'tene-
mos ', es saber más acerca de cómo aprenden los estudiantes, cómo cambian 
a partir de lo que pasa y/o no pasa en las sesiones de clase; en nuestro caso la 
'fase de transformación' se caracterizó por experimentar de quéforma se pue-
den crear interrogantes y respuestas comunes entre ambos protagonistas, có-
mo construyen -juntos- aprendizaje. 

Porque descubriremos que, a medida que ese proceso de atender a las 
formas de aprender ele Jos estudiantes se torna más contextualizado y profun-
do, no sólo nosotros cambiarnos, sino que el conocimiento de la materia se 
tramforma a causa de que incorporamos en ella los interrogantes aportados 
por la práctica, si se ha creado un ambiente proclive a autointerrogarnos e in-
dagar en lo que pasa en clase con los alumnos. 

El aprendizaje docente se sitúa en el territorio que dibujaba Shon 
( 1992): preguntarnos cómo hacer un detenido examen del arte, entendiendo 
que lo que cada profesor pretende en la vida que, inevitablemente 'construye' 
en el aula y en el centro, es el manejo de zonas indeterminadas de la práctica. 
La investigación incrementa la competencia para ello, en parte, incrementan-
do la conciencia de la complejidad y, en parte, aportando diversos tipos de ra-
cionalidad sobre la acción docente en situaciones de enseñanza-aprendizaje 
con los alu mnos y en situaciones de trabajo común con los colegas del centro. 

Ante cualquier cambio los profesores deben conformar una nueva com-
prensión de ellos mismos, ele las situaciones de enseñanza-aprendizaje y de to-
das las impl icaciones derivadas que, necesariamente, se concretarán en nuevos 
contextos y modos de hacer. No puede modificarse substancialmente la prác-
tica sin una en la estructura perceptiva del profesor (percep-
ciones, representaciones, actitudes, expectativas, proyectos de acción) quemo-
d(fique el conocimiento práctico con el que reconstruir las nuevas formas de 
hacer. 

Está claro que el estudio que proponemos nos sitúa en la perspectiva de 
investigación sobre la toma de decisiones interactiva: podemos analizar as-
pectos psicológicos (centrados en la formadora y los estudiantes), y otros de 
tipo contextual y pedagógico, centrados en la interacción en las situaciones de 
formación. 

Bruner ( 1994) plantea la necesidad de atender tanto a los discursos 
de lo racional ('externo') como a los ele lo 'interpretativo' (filtrado por lo 
subjetivo). La historia ele la ciencia se ha debatido acerca del valor cientí-
fico de ambos ; en la actualidad sabemos que tanto Ja práctica como la me-
jora ele Ja intervención educativa están configuradas ampliamente por lo 
personal , lo histórico, lo experiencia) y lo culturalmente construido (y en 
algún grado compartido). 

En nuestra investigación lo que emergió en el bloque de 'percepciones' 
fue una amalgama de argumentaciones, percepciones, sentimientos, planes 
conectados a lo percibido. etc. Lo que caracteriza a la dimensión es, precisa-
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mente, su carácter no meramente descriptivo (aunque también esté basado en 
describir personalmente aquello que se percibe) y el ocupar el espacio de ha-
blar con uno mismo sobre lo que está viviendo. Finalmente. además. elabora-
mos holísticamente los significados partiendo de lo 'percibido' con lo que nos 
situamos en el análisis interpretativo desde aquello que fue considerado ·se-
ñal' para tomar decisiones. Se admitió partir de una entidad difusa, interpreta-
ble y dependiente de la 'totalidad' de la persona que percibe. 

La diversidad de "contenidos" que la dimensión "percepciones .. inclu-
ye informa, a su vez, de que lo emocional no está tan separado de lo que. di-
cotóm.icamente, se pudiera en.tender como racional: se diagnostica (se inter-
preta y valora el 'flujo ele señales' que planteara Joyce ( 1980) en Zabalza. 
1991 ), se sien.te, se teoriza, se argumenta, se p/an(flca, y se expresa en ese es-
pacio dado en llamar 'emociona/' . Angulo ( 1999) llamaba a-mcio11al a un te-
rreno que bien podría ajustarse a lo que querernos decir. 

La naturaleza de este pensamiento está compuesta de diversas materias: 
la actividad perceptiva p1vvoca actividad plan(flcadora; no se trata ele una re-
lación de causa-efecto, puesto que está mecliacla por aspectos personales de di-
versa índole, además de por aspectos circundantes también importantes. 

Hemos visto, en definitiva, que la transformación del conocimiento de 
la materia y su gestión en las situaciones de enseñanza-aprendizaje están 
muy directamente basadas en la sensibilidad y cultura perceptivas del do-
cente, y en. su propia riqueza social. Sensibilidad y cu ltura remiten a espa-
cios amplios y difi1sos d(ffcilm.ente normativizables: las limitaciones a la ho-
ra de orientar la práctica didáctica, al mismo tiempo, ilustra y vindica la 
importancia de las prácticas culturales ' abiertas ' centradas en lo que aconte-
ce en cada momento del discurrir en el que se comparte un tiempo y un es-
pacio con un propósito común. 

Visto ahora, nos parece obvio que el pensamiento funcione según estos 
elementos perceptivos, planificadores y de contenidos culturales porque, jun-
tos, proveen para la acción. Que lo perceptivo incluya dilemas, imágenes. me-
táforas, sentimientos, etc. obliga a crear situaciones -no excepciona/es- que 
dejen.fluir esos elementos; que lo plan(ficador incluya funciones como la re-
lectura, la revisión histórica, el cambiar de planes por 'temor' hacia algún as-
pecto y, por contra, también. 'el ímpetu' hacia ello; que la dimensión de 'con-
tenidos', por último, deba aliarse a lo perceptivo y plan(/-/cador para 
gestionar, todo ello en conjunto, parece ahora de una simplicidad aplastante. 

Las sesiones muy cargadas de percepción podrían relacionarse con cri-
sis. Además, cuando hay carga de percepción también la hay de preacción y, 
en consecuencia, nos preguntamos por la relación que se puede establecer en-
tre la crisis, la acción que desata (a la que está ligada de forma directa o indi-
recta, consciente o inconsciente) y el aprendizaje profesional. 

lnterpretw; planificar y pensar ternáticamente, están unidos, pero son 
dimensiones diferentes de la actuación docente. Podrían establecerse las si-
guientes relaciones -bidireccionales y multidependientes- entre los diferentes 
momentos, teniendo en cuenta que en los procesos de plan(ficación se necesi-
ta algún recurso -el diario o instrumentos narrativos- que haga posible ser el 
máximo de conscientes tanto de lo que hemos percibido como de lo que. en 
consecuencia, pensamos hacer. 
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PERCEPCIÓN 
(crisis, criterio, juicio) 
+"""* 

PLANIFICACIÓN: 
preacción, 
postacción, 
interacción 
+"""* 

MODIFICAR 
JUICIO Y 
ACCIÓN 

APRENDIZAJE 
"EXPERIENCIAL" 
+"""* 

Si se quiere contemplar la importancia del proceso sugerido debemos 
tener en cuenta que, como alerta Zabalza ( 1991 :59), también existe el 'piñón 
fijo', el piloto automático que nos lleva a la acción, es decir, no siempre exis-
ten la reflexión y los dilemas o interrogantes que producen la "crisis" de la que 
hablamos: se precisan ayudas al descentramiento que establezcan determina-
dos planos de "reflexión" mediadores entre acción y pensamiento interno o 
autorreflexión. 

Si nos centramos ahora en los procesos de planificación, recogemos en 
primer lugar que Jackson ( 1968: 180) relaciona las percepciones con la preo-
cupación sobre la dinámica: el debate interno entre las preocupaciones "pri-
marias" (más cercanas y concretas, objetivos) y las "secundarias" (finalida-
des), junto a la complejidad captada en el contexto social en el que se 
desarrolla la clase (clima), tiene como consecuencia una gran "intensidad de la 
implicación personal". 

Zabalza (Ibid) habla.de la correspondencia entre la escritura del diario y 
la estructura de la planificación. Por otra parte, refiriéndonos al diario como 
instrumento-soporte del docente, además de la escritura que se realizaría de 
forma bastante inmediata a la acción, nosotros aludíamos habitualmente al he-
cho de "añadir notas" suscitadas en situaciones diferentes y distantes tempo-
ralmente de las de escritura del diario, así como a "remarcar" determinadas 
informaciones en las "re lecturas". 

la "relectura" merece un tratamiento especial porque cuando se pre-
para La sesión el diario se convierte al mismo tiempo en un documento de re-
cuerdo, de planificación, de reflexión y de indagación. También se reafirma la 
adecuación y/o permanencia de lo "planificado" inmediatamente después de la 
sesión, que es cuando se escribe, respecto a cuando ha pasado un tiempo de 
distanciamiento que podría suponer consecuentes cambios en las percepciones 
y balances, y por lo tanto una nueva planificación. 

Así, el diario y La posibilidad de re lecturas sucesivas se convierten en 
un recurso muy potente en procesos de investigación y mejora continuados, de 
manera que se establece la relación: 

diario 
+"""* 

relectura de la realidad 
+- inte1pretació11 

episodios concretos 
de+- I-A 

eve11tualmente nueva 
escritura + 

Como muestra de algunos contenidos de planificación que emergieron 
en la investigación que nos sirve de referencia (en este caso la formación en un 
centro), presentamos los siguientes: 
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A) No haber marcado ningún plan concreto para llevar a cabo alguna 
cosa 

B) Cosas mías: 
Cosas que me dan miedo (resistencias, precauciones, .. : en parte 
por no estar todavía "identificada" con la investigación) 
"Me digo cosas, pienso en ello" 
"Me pregunto" 

C) Hago caso del contexto: 
1. Cambio para "hacer caso" a la dinámica que se crea, a aquello vi-

vido 
2. Hacer caso deriva en "tarea complementaria" por mi parte 
3. Plan inmediato: Jo -?, ellos -?, 
4. "Es necesario porque ... " se trata de objetivos no inmediatos y sí 

a largo plazo, pero en todo caso prioritarios 
5. Cambio o mejora de infraestructura o, mejor, organización de 

tiempos, de espacios, etc. 
6. No cambio 

D) Hacer presente y público el plan 
l . Comunicar plan 
2. "¿Queréis leer?" 

E) En relación con la relectura 
1. Relectura y añadido de matices, recordatorios 
2. Relectura y subrayado por encontrar algo importante 
3. Relectura y marcas de interrogantes 
4. "Encuentro ahora que lo analizo": conexión entre elementos o 

'incidentes críticos' a lo largo de las sesiones 
5. Hay que Relectura 

F) En relación con el seguimiento e historia del proceso 
1. Seguimiento - Historia 1 

2. Seguimiento - Historia++ Hay que hacer 2 

G) Plan en relación con sintetizar: 
1. Plan como síntesis del proceso 
2. Estrategias de síntesis 

H) Plan en relación con el control del proceso.! (Plan = Control del 
proceso) 

1) Tareas para los profesores y revisión 
1. Tarea de tipo menos autónomo: 
2. Revisiones de tarea (más autónomas que las anteriores) 

J) Material 

' En el caso de estas páginas a partir de las cuales se pueden recoger conexiones entre 
sesiones y temas, vemos cómo la narración permite el seguimiento cronológico del desarrollo 
de la trama. 

2 Se trataría de pensamientos que, encadenados, podrían aportar una visión holística 
complementaria (Bolívar, Domingo, Fernández Cruz, 2001) 

3 En algunos casos, los segmentos de estas planificaciones se ·'funden'' con las percep-
cienes 
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Estos aspectos pueden dar idea de la diversidad de funciones relacio-
nadas con la "planificación interna" desarrollada en el contexto de forma-
ción analizado. La fue también analizada desde el punto de 
vista "temático" para ver qué contenidos requerían mayor e!>ji1erzo de ges-
tión plan!ficadora. 

Podemos ver que se trata tanto de planificar como de entrever por qué lo 
planificado no se ha seguido (o por qué se dice que no se ha seguido) y de su-
gerir operaciones o funciones que ha realizado la planificación a lo largo del 
proceso: detectar necesidades del contexto, dar idea de seguimiento y cons-
trucción de la historia de la acción, informar y controlar para regular, etc. 

Cuando el contexto analizado trabajaba sobre planificaciones determi-
nadas previamente por tratarse de cursos, modalidad formativa que podemos 
entender más próxima a lo que sería una asignatura en la universidad, también 
nos encontramos con contenidos de la dimensión de planificación que nos lle-
vó a entender que la convertíamos en una acción formativa todo lo autónoma 
que podíamos. 

A) Asociados a la pla11ijicació11 previa (o co11te111plada dentro de sus pará111et1vs) 
8) Asociados a la p/aJ1.ijicació11 derivada de la dinámica propia y en la que lafonnadora ac-

tlÍll deforma discrecio11a/ 
C) A.vociodos a docu111entos propios y elaborados 'co11text11a/111e11te' para la situación 
D) (Otms)*relacio11ado.1· con la investigación, el otro COll.texto, etc. 

EJ Asocilldo.1· a la acción de "revisar" la tarea propuesta o pactada de una sesión para otra 
F) Asociado a la gestión de los espacios y de inji-aestruct11ra en tanto que co11dicio11es para 

acoger a las profesoras 

En suma, el análisis de los procesos ele planificación ofrecen informa-
ción valiosa respecto a la gestión de las actividades o tareas que realiza el es-
tudiante, es decir, recogen las formas de asesorar por parte del docente, así co-
mo las dificultades, percepciones, atribuciones, ritmos, etc. experimentados 
por los estudiantes. 

En lo que respecta al análisis de los contenidos tratados en las sesiones 
formativas, nos parece importante analizarlos porque constituyen la pieza cla-
ve de lo que se desarrolla en los tiempos y espacios concretos de las sesiones 
de trabajo. Nosotros analizamos en parte de los documentos no sólo 'conteni-
dos', si no 'hablantes', 'dirección de la comunicación' y 'nivel de reflexión', 
siguiendo a Marcelo ( l 995b ). 
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el contraste entre el contenido planificado y el desarrollad ·', así co-
mo los tiempos de dedicación: si los contenidos han de integrar nue-
vas posibilidades de desarrollo personal, nuevos conocimientos. 
nuevas habilidades, actitudes y valores, y un enriquecimiento expe-
riencia! (Zabalza, 2002), debemos poder recoger la relación entre 
aquello que planificamos y aquello que vivimos en las aulas 
el equilibrio entre 'el poder' de los protagonistas de la comunicación 

Por nuestra parte, también de forma emergente, llegamos a configurar 
un 'nuevo modelo didáctico' para el contexto de formación permanente del 
docente en el que los bloques de contenidos que marcamos como relevantes 
fueron los recogidos en la figura 2. 

d e formnci<ín 

Figura Nº 2. ' Componentes del modelo didáctico personal' (lranzo, 2002) 

En el caso de la docencia universitaria, algunos contenidos serán los 
propios del estudio y asignatura (de color rojo); la dinámica del grupo es im-
portante también en ese contexto; la infraestructura y las relaciones informa-
les tienen un peso mayor del que normalmente le otorgamos, y todos ellos de-
ben estar conectados a una forma de recogida de información, como la 
propuesta narrativa, que permita analizar tanto los recursos formativos, como 
los efectos del propio análisis y, todo ello, junto a las dimensiones perceptiva 
y de planificación vistas anteriormente. 

4. APORTACIONES 

Las aportaciones, si nos guiamos por las experiencias previas que fun-
damentan este trabajo serían, sobre todo: 
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- Reforzar la importancia de conocer mejor La docencia universitaria 
en tanto que sistema de procesos contextuales entre los que los pro-
cesos de percepción, planificación y gestión de la comunicación y de 
los contenidos de la formación son esenciales. 

- Marcar Ja relevancia de la narratividad en los procesos de mejora de 
la docencia: el cambio depende de Ja riqueza de las 'conversaciones' 
sociales donde las historias personales, sus incipientes identidades, las 
imágenes, roles, mitos, leyendas y creencias profesionales, etc., pue-
dan hacerse 'presentes ' como plataforma de construcción de una iden-
tidad profesional creciente. La narratividad se constituye en soporte. 
Construir esa identidad profesional, conocerse, moviliza -entre otras 
cosas- aspectos emocionales de los alumnos y por ello, la docencia 
ha de saber cómo dar soporte en el tránsito entre las estructuras 'se-
guras' y/o no percibidas y las nuevas. 
El eje estructurador del aprendizaje -tanto de profesores como de 
alumnos- resultará un proceso 'espiral' de Investigación-Acción. 

- Las clases pueden ser plataforma de 'deseo' de aprender si lo quepa-
sa dentro respeta los principios del aprendizaje adulto -profesional 
aunque 'inicial'- y sea rico culturalmente. 
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