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Esta comunicación es el resultado de nuestra reflexión como grupo de 
trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No son ideas nue-
vas, ni siquiera la mayor parte del escrito lo es, aunque si que lo hemos actua-
lizado. El Modelo de Formación que aquí se presenta fue, en su momento, una 
propuesta a discutir con algún responsable político de nuestra Universidad. 
Además el Modelo se acompañaba de propuestas para departamentos concre-
tos, aunque esos datos han debido quedar fuera de este trabajo. 

l. NECESIDAD DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
CONTEXTOS 

Actualmente no se puede garantizar que las necesidades de un pues-
to de trabajo vayan a seguir siendo las mismas ·en un futuro cercano. El re-
to que nos plantea el nuevo milenio, caracterizado por las nuevas tecnolo-
gías y la globalización de las economías y de la información, así como por 
los rápidos cambios sociales y culturales, exige de los trabajadores un cons-
tante aprendizaje. Este aprendizaje continuo debe ser incentivado desde las 
propias organizaciones en las que se realiza el trabajo. Más aún, la forma-
ción y el desarrollo profesional de los trabajadores son garantes de la cali-
dad organizativa e institucional. 

En el marco de la institución universitaria, Ja formación del profesora-
do se erige como uno de los pilares que garantizan Ja calidad de los servicios 
que esta ofrece. En esta línea, la OCDE ( 1991) insiste en que la competencia 
y la dedicación de los profesores son requisitos previos y vitales para el logro 
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de una educación de calidad; no obstante, el Informe de evaluación de calidad 
de las universidades (Consejo de Universidades, 1997) destaca como aspectos 
negativos de las universidades, la formación pedagógica del profesorado, los 
procedimientos de evaluación y la eficacia de los departamentos. 

Por otra parte, en el contexto europeo, se han venido celebrando una se-
rie de reuniones (Declaración de la Sorbona, 1998; Declaración de Bolo-
nia, 1999; Conferencia de Universidades Europeas, 2001; etc.) que persiguen 
la creación de un espacio universitario común. Todas estas reuniones y confe-
rencias presentan unas mismas directrices con el objetivo de crear un sistema 
de enseñanza común que logre: aunar criterios en e l sistema de créditos, cal i-
ficaciones y duración de los estudios; desarrollar la movilidad de los estu-
diantes y profesores e incentivar el uso de nuevas oportunidades para la edu-
cación (educación a distancia, educación a lo largo de toda la vida ... ). Además 
de estas medidas, también se ha adoptado el uso conjunto del Suplemento Eu-
ropeo al Título que incluye, entre otros aspectos, establecer las competencias 
en cada una de las titulaciones universitarias. Esto, como veremos más ade-
lante, implica una serie de cambios en la educación superior que comportan 
grandes innovaciones en el aprendizaje y en la enseñanza. 

Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte del profesorado universita-
rio no está preparado para desarrollar estos cambios en la educación, por lo que 
se hace necesario que reciban una formación pedagógica que posibilite, además 
de la formación práctica, el aprendizaje crítico, cooperativo, activo e indepen-
diente de su alumnado. Tal y como plantea Michavila (2002: 56): "Ningún cam-
bio educmivo es posible sin la adecuada formación de los profesores". 

Desde hace algunos años, una de las prioridades básicas de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es progresar en la mejora de 
la cal idad, calidad en la docencia, en la investigación y en la gestión. Se insis-
te en la necesidad de mejorar, entre otras cuestiones, las cualidades metodoló-
gicas y didácticas del profesorado, la calidad de los programas que se impar-
ten en las diferentes asignaturas, el análisis crítico, riguroso y responsable del 
funcionamiento de los planes ya reformados, la coordinación de los centros 
con los departamentos implicados en la docencia de cada uno de ellos, y los 
aspectos relacionados con la calidad del servicio universitario (Rubio, 1997: 
Lobo. 1998). 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que las denuís 
universidades españolas, para dar respuesta a la Convergencia Europea, debe-
rá formar a su profesorado desde esta nueva conceptualización de la educación 
superior; por ello, a continuación esbozaremos las dimensiones generales de 
un modelo integrado de formación del profesorado partiendo del contexto ele 
nuestra Universidad (ULPGC). 

2. MODELO DE FORMACIÓN 

Un modelo de formación no debe limitarse a definir los objetivos y es-
trategias que pretende desarrollar, además debe considerar una serie de di-
mensiones que lo conformen como un modelo integral. 
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En esta línea, Escudero ( 1999) establece cuatro dimensiones básicas al 
plantear un sistema de formación para el desarrollo profesional del docente: el 
establecimiento de perfiles y estándares; los contenidos de la formación: los 
procesos y estrategias de la formación; y los contextos de la formación y con-
diciones del trabajo. Además de estas dimensiones, al modelo que nosotras 
proponemos le hemos añadido los objetivos que exponemos a continuación se-
guidos del desarrollo de cada una de las dimensiones. 

2.1. Objetivos de la formación 

Dado, como decíamos, que en el modelo deberán estar implicados dife-
rentes contextos, no limitaremos los objetivos centrándolos en la formación 
del profesor, si no que incluiremos también los principales objetivos o inten-
ciones ele la universidad y los departamentos. 

Objetivos de la Universidad: 

1. Diseñar una política flexible de formación y desarrollo universi tario 
que tenga en cuenta las necesidades de los profesores y de los alumnos. 

2. Contribuir a crear un clima institucional positivo hacia la calidad de 
la enseñanza universitaria en general, y a la formación del profeso-
rado en particular. 

3. Crear y mantener en clima que repercuta en la cultura universitaria, en 
la satisfacción de las tareas docentes, y en la necesidad de 

4. Mejorar las condiciones de trabajo, proporcionando apoyo económi-
co y asesoramiento a los departamentos. 

5. Desarrollar estrategias de sensibilización , acercamiento y apoyo a 
los docentes. 

Objetivos del Departamento: 

1. Situar a los profesores en el marco de la ULPGC y de su departa-
mento, transmitiendo su cultura universitaria. 

2. Proporcionar a los profesores recursos y serv icios de apoyo: asisten-
cia a congresos, elaboración de proyectos docentes, tesis, etc. 

3. Potenciar en el seno del departamento la formación de equipos do-
centes que desarrollen estrategias de investigación colaborativas e 
innovadoras. 

4. Promover la colaboración del profesorado en jornadas, congresos, 
etc. 

5. Motivar a Jos profesores experimentados para que tutoricen a los 
profesores principiantes. 

6. Impulsar equipos de reflexión o grupos de trabajo que actúen de for-
ma conjunta en el desarrollo de acciones formativas. 
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Objetivos del Profesorado 

l. Concienciarse de su perfil como profesional de la enseñanza 
2. Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para el 

desarrollo de la actividad docente a o largo de toda la carrera 
3. Desarrollar una actitud reflexiva sobre la práctica docente 

2.2. Establecimiento de perfiles y estándares del docente 

Consideramos que cada universidad debe establecer, de alguna forma, 
el perfil profesional docente que va a promocionar y desarrollar en su institu-
ción. Esto supondní una elaboración del perfil del docente atendiendo a pará-
metros de buena realización docente. En este sentido, consideramos, siguien-
do a Vizcarro (2002), que una docencia de calidad debe atender a dos aspectos 
de forma combinada: contenidos en materias concretas y, en relación con és-
tos, competencias más generales. Más adelante, presentaremos una propuesta 
de las competencias a las que un profesor universitario debe dirigir su forma-
ción y desarrollo profesional para conseguir una enseñanza de calidad. 

No obstante, cuando hablamos de estándares, no sólo nos referimos a los 
que hacen referencia al perfil del profesor, sino también a los que se refieren a la 
formación y desaITollo profesional del docente. No hay que olvidar que ya al-
gunos países en el contexto europeo (y norteamericano) han adoptado medidas 
en este sentido. De esta forma nos encontramos, por ejemplo, a Reino Unido que 
ha desarrollado un gran esfuerzo en establecer unos estándares nacionales para 
el reconocimiento de los programas de formación de profesores. 

Por otra parte, un plan de formación del profesorado universitario debe 
adaptarse al actual perfil profesional del docente. Desde hace aproximada-
mente una década muchos investigadores, así como especialistas en la forma-
ción del profesorado (Marcelo, 1994; Ross, 1989; Schon, 1987; Tabachnich y 
Zeichner, 1991; Villar, 1994) asumen un modelo de profesor como sujeto crí-
tico, reflexivo, abierto al cambio, con un amplio dominio de destrezas cogni -
tivas, capaz de trabajar en equipo y de investigar sobre su propia práctica. Es-
te modelo de profesor requiere, evidentemente, redefinir la formación del 
profesorado, puesto que estamos hablando de un modelo formación que se 
centra en el análisis y la reflexión sobre la práctica más que en modelos trans-
misivos, basados en la adquisición de conocimientos. En definitiva, hablamos 
de una formación en la que predomina el diálogo frente a la norma, Ja nego-
ciación frente a la imposición, el perfeccionamiento frente al control. 

Desde este planteamiento, cualquier propuesta o plan de formación de-
be contar con la aceptación previa del profesorado, mediante un proceso de 
sensibilización y de conocimiento. Su colaboración y participación es im-
prescindible en la definición de las necesidades de formación y en la correc-
ción de planes y proyectos. Por esta razón, las propuestas de formación se 
conciben como estrategias de innovación y cambio ligadas al ámbito de tra-
bajo más cercano al profesorado. Se evitan las posturas institucionales están-
dar. Se evita homogeneizar las necesidades y demandas de formación. Así. 
los centros y departamentos universitarios se convierten en. piezas claves de 
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la política universitaria de formación del profesorado: determinan sus nece-
sidades de formación. y participan en la gestión, el diseíio y el desarrollo de 
s11 plan de formación. 

En síntesis, el modelo de formación que defendemos parte del actual 
perfil del profesor y considera que éste debe aceptar previamente su formación 
y, también, colaborar en la definición de la misma. Por otra parte, esta forma-
ción deberá estar inmersa, en líneas generales, en el seno del departamento y 
del centro donde se desarrolle su vida profesional. 

2.3. Contenidos de la Formación 

En este apartado nos cuestionamos ¿cufües son los contenidos en los 
que deberemos formamos los profesores para desarrollar una docencia de ca-
lidad? Si, como hemos manifestado, defendemos la nueva conceptualización 
del aprendizaje, que se orienta hacia el aprendizaje autónomo, crítico, com-
partido y reflexivo que potencia, además de una formación puramente teórica 
(contenidos conceptuales), una formación de carácter práctico, a través de 
contenidos procedimentales y actitudinales, entonces los contenidos de la for-
mación del profesorado, deberán reflejar esta nueva conceptualización. Por 
ello, al hablar de los contenidos de la formación del docente no podemos pen-
sar en contenidos exclusivamente teóricos sino que consideramos que la for-
mación debe estar basada en Ja experiencia, la reflexión y la colaboración. 

Por lo tanto, consideramos que también la formación del profesorado 
debe plantear contenidos de distinto tipo: teóricos, prácticos y de carácter éti-
co o moral (actitudes y valores). El término competencias abarca todos estos 
tipos de contenidos, de ahí que preferimos utilizar este vocablo a la hora de 
determinar los aspectos o dimensiones que un profesor deberá aprender para 
desarrollar una docencia de calidad. 

En adelante, intentaremos delimitar cuáles son las principales compe-
tencias transversales sobre las que debe girar la formación y desarrollo del 
profesorado. Partiendo de la definición de Field ( 1994 ), entendemos las com-
petencias como el conjunto de contenidos, procedimientos y actitudes y valo-
res que forman la base de una práctica profesional efectiva. Y así, siguiendo a 
Zabalza (2003) y Reyes, C.l. (2003), creemos que las que siguen son las com-
petencias profesionales cuyo dominio capacita al profesorado universitario pa-
ra desempeñar las funciones docentes asignadas a su puesto de trabajo: 

Competencia para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
incluye, tanto la capacitación para la selección y secuenciación de contenidos, 
como para el diseño de la metodología o la evaluación. 

- Competencia comunicativa y de relación con el alumnado. 
- Competencia para la tutoría y Ja orientación. 
- Competencia en tecnologías de la información y la comunicación. 
- Competencia para investigar sobre la práctica docente. 
- Competencia para identificarse e integrarse en la institución univer-

sitaria. 
- Competencia para el trabajo colegiado. 
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Recordamos que estas competencias serían seleccionadas por el profe-
sorado en formación y estarían centradas en las materias que imparten. De tal 
forma que cada profesor/a sería realmente e l que elige los contenidos de su 
formación aunque podría, si así lo desea, ser asesorado por un especialista 
(mentor o responsable de la formación). 

2.4. Contextos de la Formación 

En este apartado nos detendremos a analizar aquellos factores que con-
dicionan o pueden condicionar la puesta en práctica del modelo de formación. 
Siguiendo al profesor Escudero (1999), distinguiremos entre aquellos condi-
cionantes contextuales más generales y aquellos otros que se refieren a las 
condiciones del puesto de trabajo del profesorado hacia el que se dirige el mo-
delo de formación. 

En cuanto a los factores contextuales más generales, un modelo de for-
mación también ha de ser congruente con una serie de valores sociales y polí-
ticos; no sólo referidos a la sociedad en general sino, y sobre todo, referidos a 
la institución que promueve las actividades de formación. Si la institución pre-
coniza valores democráticos y de participación, necesariamente e l modelo de 
formación ha de facilitar que el profesorado se implique en la toma de deci-
siones de la que es objeto. Si la institución valora la descentralización y la au-
tonomía en su gestión, necesariamente el modelo de formación se configura-
rá desde las unidades de trabajo más cercanas al profesorado. Estas son dos 
decisiones que ya hemos tomado. Hemos optado por acercar el modelo de for-
mación al profesorado y a Jos departamentos. 

Son, básicamente, tres las condiciones que hemos tenido en cuenta al 
optar por un modelo de formación que considere los departamentos como uni-
dades básicas de formación. Una primera consideración es que el profesorado 
percibe su departamento como Ja organización a la que pertenece, ya que es la 
unidad de la organizac ión más cercana a su trabajo; en cambio, su sentimien-
to de pertenencia se difumina a medida que las estructuras organizativas se 
amplían (centros, universidad, administración ... ). Hay estudios 
respecto a cómo los profesores perciben sus departamentos como unidades 
que proporcionan soc ialización y formación para sus nuevos miembros, estí-
mulo y reconocimiento personal continuo, apoyo para el mantenimiento de 
criterios ele actuación docente, oportunidades para ser creativos e influyentes, 
y posibilidades de mejorar la práctica por medio de la planificación conjunta. 
Ja observación mutua, la enseñanza cooperativa y el desarrollo profesional 
(Jonson, 1990; Siskin, 1991 ). La segunda consideración es que cada departa-
mento se configura como una organización diferente dentro de la estructura 
organizativa: en cada uno de ellos se trabaja de forma distinta, su complejidad 
y tamaño son distintos, la especialización y formación de sus miembros es dis-
tinta ... En síntesis, estructural y culturalmente, cada departamento se confi-
gura como una organización única (S iskin, 1991 ). La tercera consideración 
tiene que ver con la regulación funcional de los departamentos. Ahora mismo. 
y según la normativa vigente, son las unidades estructurales que deben desa-
rrollar funciones relacionadas con la formación del profesorado. 
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En cuanto a las condiciones del puesto de trabajo del profesorado. su 
análisis ha de centrarse en cuestiones más específicas y relativas a recursos. re-
laciones, apoyos, estructura, tiempos y cultura (Escudero, 1999). Es evidente 
la enorme variabilidad que, dentro de estos condicionantes, podemos encon-
trar. Un modelo de formación puede optar por obviar esta diversidad y simpli-
fica r sus acciones o, por el contrario, tomarlas en consideración, hacerse más 
complejo e incluso intentar cambiar esas condiciones contextuales. Es claro 
que aquí también hemos tomado una decisión. Nuestro modelo de fo rmación 
intenta responder a situaciones y puestos de trabajo concretos. Así, no preten-
demos intervenir apresuradamente en todos los contextos y situaciones. El 
modelo se abrirá hacia diferentes programas de formación diseñados para in-
tervenir en contextos concretos. No obstante, ele forma casi intuitiva y toman-
do corno base estudios e investigaciones en contextos no universitarios (Mar-
cclo, 1994; Hargreaves, 1996), podríamos establecer algunos condicionantes 
del puesto de trabajo del profesor universitario: 

- Existe una tendencia general a considerar nuestro trabajo de fo rma 
fragmentada, sin relación con el trabajo que otros realizan. El traba-
jo se sectoriza y cada profesor es responsable de su "parcela'·. La ne-
cesaria autonomía en el trabajo se convierte en aislamiento e indivi-
dualismo que relega el trabajo conjunto. No hay equ ilibrio entre el 
trabajo autónomo y el trabajo cooperativo. 

- Como consecuencia de la idea anterior, los departamentos y las <írc-
as de conocimiento se convierten en estructuras de colegial idacl for-
zada, formalizada e impuesta, donde las pautas re lacionales entre sus 
miembros generan culturas "atrincheradas" en determinados intere-
ses, ideologías, forma de trabajo, etc. Nos encontramos con una am-
plia variabilidad de culturas y subcu lturas entre departamentos y 
dentro de un mismo departamento. 

- Otro aspecto, que no podemos dejar de mencionar al indagar en las 
condiciones del puesto de trabajo del profesorado universitario, es el 
que se refiere a Ja influencia de las relaciones de poder y status. 
Cuestiones como la promoción, e l desarrollo profesional. el acceso a 
la información y los recursos, etc., se ven mediatizadas por la "posi-
ción" objetiva o subjetiva que el profesor o la profesora ocupa. 

- La excelencia docente en la universidad no es un asunto de primer 
orden. De forma implícita se valoran más otros aspectos del perfil 
profesional del profesorado (i nvestigaciones, publicaciones, proyec-
tos, etc.) que sitúan la docencia en un segundo o tercer plano. El 
"prestigio" no viene de la mano de la dedicación docente. m,\s al 
contrario, Ja "excesiva" dedicación a la docencia, en detrimento ele 
las tareas investigadoras, es casi un signo de incapacidad acomoda-
ticia. Más aún, la carrera profesional se centra en aspectos de meri-
tocracia que poco tienen que ver con la docencia y que contribuyen 
a que aumentan los controles de calidad basados en la rendición de 
cuentas. 

- Las responsabilidades docentes del profesorado principiante son ex-
cesivas. La iniciación profesional es, en ocasiones, extremadamente 
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dura: se sobrecarga el tiempo de dedicación docente en horas, progra-
mas y/o asignación de grupos. La social ización en la profesión pasa 
por asumir un lugar en la jerarquía docente y así, el último en llegar es 
recibido con una prueba de fuego, la sobrecarga docente acompañada 
de un asesoramiento que no existe y, a medida que asciende en Ja je-
rarquía, sus responsabil idades docentes serán menores. 

- Por otro lado, también hay que mencionar la escasez de espacios pa-
ra Ja discusión profesional. Los consejos de departamento, las coor-
dinaciones de área o asignatura, las comisiones de asesoramiento 
docente o las juntas de centro son espacios de encuentro burocrati-
zado que no permiten el acercamiento profesional. 

Si nos centramos en el análisis del contexto de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, es evidente que lo que hasta ahora hemos comentado 
es perfectamente asumible. No obstante, es necesario realizar un estudio 1mís 
detallado y completo de la situación en Ja que se encuentran los departamentos. 

2.5. Estrategias metodológicas 

Como afirma Escudero ( 1999), esta faceta de la formación ex ige tener 
en cuenta la diversidad .de formas, contextos, condiciones, etc. que participan 
en la organización y el desarrollo de la formación del profesorado. Por ello. a 
Ja hora de presentar las estrategias de formación, partiremos del contexto y 
condiciones de trabajo en la ULPGC. Pero antes abordaremos los principios 
generales sobre que se basa la práctica de dichas estrategias. 

Algunos de los principios que consideramos deben guiar la práctica de 
la formación del profesorado en la educación superior son: 
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1. Experiencia!: basado en el trabajo práctico sobre cuestiones directa-
mente relacionadas con el currículo, la enseñanza, el aprendizaje. y 
el uso de materiales didácticos. 

2. Basado en la indagación y reflexión sobre la práctica y, al tiempo. 
estimulante de la experimentación de ideas y propuestas en el aula. 

3. Interactivo y cooperativo, propiciando el intercambio de ideas y ex-
periencias, problemas y soluciones entre colegas. 

4. Contextual, la formación debe realizarse dentro del marco de traba-
jo respetando la cultura del mismo. 

S. A lo largo del tiempo, sucesivo e intensivo. Por lo tanto, la formación 
debe dirigirse a lo largo del tiempo teniendo en cuenta distintos ciclos 
de vida o fases de Ja formación a través de distintas actividades. 

6. Basado en el pluralismo metodológico, se hace necesario formar al 
profesorado a través de un conjunto de estrategias de enseñanza. Es-
tás, por un lado, permitirán desarrollar Jos distintos tipos de compe-
tencias que señalábamos antes y, por otro lado, algunas de estas es-
trategias de formación podrán también ser uti lizadas en la formación 
con sus propios alumnos. 

7. Potenciación de la colaboración colegiada y la ayuda de mentores. 
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En líneas generales, señalaremos las diferentes estrategias que com-
parten estos principios, indicando en qué fase de la formación estarían mas 
indicadas. 

Fase de Iniciación Profesional 

En este período, y como sugerencia, tomaríamos como referencia para 
el trabajo con el profesorado las siguientes estrategias: 

- Seminarios y Grupos de discusión 
- Supervisión académica 
- Aprendizaje en la acción 
- Estudio de casos 
- Carpeta Docente 
- Actuación del mentor 

Fase de Desarrollo Profesional 
En líneas generales, las estrategias de formación en este período pueden 

ser las mismas que en la fase anterior, aunque habría que destacar el enorme 
potencial formativo del diálogo reflexivo del docente con sus colegas. 

En la medida de lo posible, los profesores en formación podrían optar 
entre las diferentes estrategias de formación, según cuáles se adaptan más a 
sus características personales o profesionales. 

3. PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 

En este apartado concretaremos algunas de las acciones que la puesta 
en práctica del modelo exige: creación de unidades funcionales que lo apo-
yen desde el punto de vista organizativo y puesta en marcha de programas 
específicos. 

3.1. Organización funcional 

Para poder desarrollar el modelo propuesto es necesario contar con una 
estructura organizativa básica cuya propuesta inicial podría ser: 

a. Creación o adaptación de lo que denominamos la Unidad de Forma-
ción. En este caso podría estar compuesta por un responsable y cua-
tro profesores representantes de las cuatro áreas de conocimiento de 
la ULPGC. 

b. Crear la figura de los coordinadores de grandes áreas, cuya misión 
básica es Ja de estudiar, junto con los coordinadores de formación, 
las necesidades de las áreas representadas y elevarlas a la unidad de 
formación para su gestión. 

c. Crear la figura del mentor o tutor en los departamentos, que será el 
guía del proceso formativo de sus colegas. 
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d. Crear la figura del coordinador de formación, que también desem-
peñarían su papel dentro de los departamentos universitarios. Ade-
más de la función de mentor, real izaría otras funciones como la de 
evaluar las necesidades de sus departamentos, coordinar las acciones 
de formación, etc. 

e. Constituir una comisión de asesores, cuya labor inicial es asesorar 
en el proceso, pero a medida que el modelo se implante dicha comi-
sión podría tener otro tipo de acción. Inicialmente, podría estar cons-
tituida por profesorado con reconocido prestigio en el ámbito de la 
formación e innovación en la enseñanza universitaria. 

3.2. Programa de sensibilización 

Como hemos venido manifestando a lo largo de este proyecto, pensa-
mos que el desarrollo profesional debe ser un proceso colaborativo y de me-
jora personal que permita desarrollar la actividad educativa de una forma re-
flexiva tanto para el profesor, como para los alumnos y colegas. 

Esto quiere decir que consideramos que el diseño de cualquier plan de 
formación debe ser considerado como algo colectivo, compartido y aceptado. 
Adem<\s, debe favorecer la crítica del diseño por todos los agentes que es1én 
implicados en el mismo. 

En definitiva, todos tendrán que participar en e l proceso de elaboración 
del proyecto. Por lo tanto no se trata de imponer sino de consensuar entre to-
dos el modo y contenido de la participación. Así, concebimos que el desarro-
llo profesional debe estar basado en la intencionalidad de los docentes. 

Como consecuencia de todo lo anterior, no es extraño pensar que ha-
brá que cuidar mucho las estrategias que se desarrollarán para que el profe-
sorado asuma y comparta un proyecto o modelo de fo rmación. Nos estamos 
refiriendo a la necesidad de contar con un proceso de concienciación en el 
que el profesorado reflexione sobre la importancia del desarrollo profesional 
para el cambio y la mejora de la enseñanza. Después de esta toma de con-
ciencia sobre la necesidad de cambio, será preciso el compromiso de algu-
110/s departamento/s para poner en marcha un proyecto de formac ión acep-
tando la colaboración de asesores o expertos en aquellas tareas en las que 
esta sea necesaria. Es decir, los departamentos se responsabilizan de in iciar 
acciones para Ja mejora de la enseñanza comprometiéndose a trabajar cola-
borativamente con otros compañeros profesores y asesores. Para ello se de-
berá conocer y participar en el diseño de Ja formación y asumir el compro-
miso respecto a las tareas. 

En este programa de sensibilización, primeramente será necesario po-
nerse en contacto con los directores de los departamentos o algunos represen-
tantes del mismo para sondear las posibilidades de realizar el proyecto. En es-
te momento, además de recoger información sobre sus necesidades y obtener 
su apoyo, se pretende sensibilizar a los profesores sobre la importancia ele la 
fo rmación para la mejora y el cambio en el puesto de trabajo. Después, se re-
alizarán varios encuentros con aquellos miembros del departamento que estén 
interesados en integrarse en el modelo de formación . Estas reuniones servirí-
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an de presentación y negociación del proyecto y con ellas se pretende lograr 
un compromiso explícito con determinados miembros del departamento. 

3.3. Programa de Mentores 

En el modelo que estamos desarrollando va a jugar un papel fundamen-
tal el mentor o tutor, figura clave para el asesoramiento y apoyo del profeso-
rado. Esta figura debe reunir un perfil que se ajuste al de una persona agrada-
ble en el trato, y con fac il idad en la comunicación, sensible ante las 
necesidades y problemas de sus compañeros, con años de experiencia en la 
universidad o fuera de ella y con una buena ponderación en la evaluación. 

Este perfil va encaminado a dar respuesta o atender a tres tipos de ne-
cesidades: emocionales (de seguridad, confianza, aceptación); sociales(cle 
amistad, y de relación con el resto de los compañeros); intelectuales( centrado 
en la innovación, metodología, evaluación); y de investigación (faci litarle 
fuentes documentales e introducirlo en equipos de investigación). 

Entre sus actividades estarían: proporcionar información sobre el 
funcionamiento del departamento y centro; reuniones periódicas con sus tu-
torizados; puesta en marcha de seminarios y cursos que permi tan refl exio-
nar sobre temas que les preocupe o considere el tutor; fac ili tar estudios ele 
casos que permitan el debate entre varios profesores y donde se presente 
una situación real que han de analizar; observación durante un período que 
puede ser de seis semanas y en las que los profesores se visi tan unos a otros 
en sus clases, estas observaciones son seguidas de discusiones sobre aspec-
tos didácticos y organizativos. 

Para poder alcanzar o dar respuesta a estas necesidades, el Programa de 
Mentores se dirigiría a formarlos en: técnicas de supervisión y tutorías, habi-
lidades sociales, técnicas comunicativas y de observación y estrategias de for-
mación. Para conseguir esto se usarán diversas estrategias de formación. 

3.4. Programas de Formación en los Departamentos 

Culminados los programas anteriores, se desarrollarán los programas de 
formación en los departamentos seleccionados. Cada departamento desarro-
llará un programa específico, aunque en algunas' situaciones y casos concretos, 
varios departamentos podrán compartir acciones ele formación. Además, una 
vez establecidas las demandas de los departamentos se priorizarán las accio-
nes dirigidas al período de iniciación. Como ya hemos comentado, el objeti-
vo último de este modelo de formación es lograr que los departamentos uni-
versitarios se constituyan en gestores y responsables de la formación de su 
profesorado, es decir, que logren una amplia autonomía como unidades de for-
mación. Así, los programas de formación en los departamentos son una apues-
ta a largo plazo que se irá afianzando con el paso del tiempo y la creación de 
las condiciones adecuadas. No obstante, es clara la estrecha tutela que desde la 
Unidad de Formación se dará al iniciar la implementación de los programas de 
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formación en los departamentos, pero sin perder de vista la idea de la desvin-
culación y la autonomía progresiva de los departamentos. 

4. CONCLUSIÓN 

Para que se produzca una enseñanza de calidad en las instituciones de 
educación superior se hace necesario, entre otros aspectos, formar a su profe-
sorado en una serie de competencias transversales básicas que le capaciten pa-
ra su desempeño profesional. Desde una perspectiva amplia, apostamos por 
una formación que defienda la diversidad de contextos, estrategias, espacios y 
tiempos. Además, esta formación no debe apartarse del contexto en el que la 
práctica docente tiene lugar. Así pues, nuestra propuesta intenta centrarse en el 
profesorado y en sus departamentos como agentes de su propia formación, pa-
ra así evitar planteamientos burocratizados y alejados de sus necesidades. En 
cualquier caso, y como ya expusimos con anterioridad, a nadie se le escapa 
que estas son decisiones que se enmarcan dentro de la línea política de cada 
universidad y lo más probable es que en este, como en otros asuntos, se tornen 
decisiones apresuradas que vayan "solucionando" las urgencias sin entrar en 
demasiadas discusiones y se desestimen planteamientos más a largo plazo que 
requieran una mayor implicación. 
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