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Aunque en las percepciones de algunos, el papel del profesor universi-
tario sigue siendo el mismo de siempre, no cabe duda que estamos ante una 
fuerte transformación tanto de las características formales de su dedicación, 
con una presencia amplia de profesorado asociado y a tiempo parcial, como de 
las demandas que se hacen a los profesores. Hablamos de docencia para refe-
rirnos al trabajo de este colectivo, pero somos conscientes de que el profeso-
rado universitario desarrolla en realidad todo un conjun to de funciones que 
van más allá de la docencia. Las func iones formativas convencionales (cono-
cer bien su materia y saber explicarla) se han ido complicando con el paso del 
tiempo y con la aparición de nuevas condiciones de trabajo en la universidad 
(gran masificación de los estudiantes, gran atomización de las materias, incor-
poración de las nuevas tecnologías, combinación del trabajo en el au la con la 
tutorización del aprendizaje en empresas, aparición de los intercambios y otros 
programas interinstitucionales, etc.). 

Normalmente son tres las funciones que se les suelen atribuir a los pro-
fesores universitarios : la enseñanza (denominada comúnmente docencia), la 
investigación y la gestión (en los diversos niveles institucionales, desde los de-
partamentos y facultades, a las diversas comisiones y al gobierno de la Uni-
versidad). Ahora bien, en la actualidad se han añadido nuevas funciones que 
amplían y hacen cada vez más complejo su cometido profesional, por una par-
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te con los ya conocidos servicios a la comunidad (que vienen a concretarse en 
búsquedas de financiación, negociación de proyectos y convenios con empre-
sas e instituciones, asesorías, participación como expertos en diversos foros 
científicos, etc.), y por otra parte con las relaciones institucionales, que tienen 
múltiples versiones (desde la representación de la propia Universidad en los 
foros en que es reclamada, hasta la creación y mantenimiento de una amplia 
red de relaciones con otras universidades y con empresas e instituciones con 
vistas a reforzar el carácter teórico-práctico de la formación y también, en al-
gunos casos, su carácter internacional). 

En el presente trabajo, sin perder de vista en ningún momento los asun-
tos relacionados con las actividades propias de investigación y aquellas vincu-
ladas a la gestión universitaria, vamos a centrar la reflexión específicamente 
en la dimensión docente de la actividad profesional y reflexionaremos acerca 
de las nuevas competencias que se están demandando en el reciente escenario 
que define el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Como la mayoría de los oficios, al oficio de profesor universitario, tam-
bién le ha llegado el momento ele su profesionalización. No sólo se requiere de 
los profesores universitarios que sean buenos científicos o buenos gestores, si-
no que sean buenos formadores: Que junto a sus conocimientos, estén en con-
diciones de estimular el desarrollo y madurez de sus estudiantes, de hacerlos 
personas más cultas y a su vez más completas desde el punto de vista personal 
y social. 

Por otro lacio, el proceso de cambio se ha proyectado también de forma 
sustantiva sobre el mundo de' los conocimientos, en cuanto a su naturaleza y 
estructura disciplinar se refiere ... Cada vez son más los conocimientos dispo-
nibles y cada vez se acelera más el proceso de ampliación y cambio de los co-
nocimientos anteriores. En otro orden, con la generalización de las tecnologí-
as de la información y la comunicación (TIC) han variado de forma sustantiva 
los soportes en los que tales conocimientos se contienen y la forma de acceder 
a ellos. Ello implica la necesidad de formar a los estudiantes de cara al futu-
ro, sobre todo, en la capacidad de adaptar los aprendizajes a las nuevas situa-
ciones en que habrán de ser empleados, e implica también, sustituir los for-
matos disciplinares convencionales por otros nuevos que hagan más hincapié 
en las relaciones mutuas y la interdisciplinariedad. 

Asimismo, en este marco en que nos desenvolvemos, no podemos olvi-
dar hacer una breve referencia a la importancia de la cultura de la calidad que 
está cada vez más instalada en las instituciones universitarias y que debe tener 
una repercusión directa sobre las políticas que se desarrollen en relación con 
la preparación, formación y evaluación de los profesores, como uno de los 
elementos clave a tener en cuenta desde la óptica de generar procesos de me-
jora (De Miguel, 1997). Sin duda, la cualificación y potenciación del profeso-
rado es una vía obligada en cualquier política de mejora de Ja calidad de la 
educación. 

En base a todas estas consideraciones, lo que pretendemos plasmar con 
la presente colaboración es una propuesta que estamos diseñando desde el ICE 
de la UPV, asumiendo toda esta serie de retos que acabamos de citar, y asu-
miendo Jos cambios que se imponen desde Europa, para así dar respuesta a las 
necesidades formativas de nuestro profesorado. 
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l. NUEVOS PARÁMETROS DE LA PROFESIONALIDAD DOCENTE 

El impacto de la convergencia en la actividad profesional concreta del 
profesorado universitario resulta difícil de cuestionar. De hecho, las propues-
tas e iniciativas se encaminan a abordar directamente las cuestiones derivadas 
de dicho impacto en el colectivo docente. Aunque inicialmente, se obtenga la 
impresión de que los cambios afectan principalmente al colectivo de los estu-
diantes (nuevas estructuras de las enseñanzas y titulaciones, posibilidad de es-
tudiar en diferentes países, etc.), y que el espacio común de educación supe-
rior está orientado y destinado al estudiante, como no podría ser de otra 
manera, no hay duda de que el profesorado recibirá buena parte de la onda ex-
pansiva derivada de la introducción de dichos cambios. 

Tras analizar el perfil profesional , nos interesa organizar la reflexión al-
rededor de cómo va a ser la dedicación del profesorado. Los cambios deriva-
dos de este proceso de armonización en materia de enseñanza superior van a 
suponer una reorganización de la dedicación del profesorado durante el trans-
curso de su actividad profesional, en definitiva, un planteamiento diferente del 
tiempo de trabajo, en todos los sentidos . 

Centrándonos específicamente sobre el trabajo y las tareas docentes, 
podemos afirmar que el proceso de convergencia europea representa una am-
pliación cualitativa de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La intro-
ducción del crédito europeo como "unidad de haber académico" valora el vo-
lumen global de trabajo realizado por los estudiantes en sus estudios, no sólo 
las horas de clase. Todo el trabajo realizado hasta el momento en relación a la 
articulación de las diferentes propuestas parece dejar clara la dedicación de los 
estudiantes durante sus quehaceres universitarios. No es de extrañar que el 
nuevo modelo educativo, basado en el trabajo del estudiante, deje de tener co-
mo punto de referencia la docencia del profesor. 

Cuando nos centramos en el profesorado se comprueba fácilmente la de-
rivación de estas propuestas, pues aparecen nuevas tareas (en algunos casos) o 
bien se reconoce como parte del trabajo del profesorado algo se ya se venía ha-
ciendo, esto es, junto a las horas de docencia presenciales, se empiezan a reco-
nocer otros espacios y tiempos de dedicación como las tutorías, la atención per-
sonalizada, la organización, desarrollo y evaluación de diversas actividades de 
carácter práctico, la implicación en actividades relativas a la semipresencialidad, 
las tareas de coordinación docente .. ., lo que, en definitiva, supone el reconoci-
miento del tiempo necesario para preparar todo este abanico de tareas docentes 
y no sólo el tiempo de preparación de las clases tradicionales. Hablar pues, de 
dedicación del profesorado, supone echar un vistazo a todo aquello que marca la 
actividad de este colectivo profesional en la institución universitaria. 

Aunque estas propuestas no sorprendan a buena parte del colectivo de 
profesores universitarios, pues ya se encuentran incorporadas en sus "agen-
das" docentes, esto es, en su modo de entender la enseñanza, también es cier-
to que para no pocos, suponen la reconsideración de buena parte del trabajo 
hasta ahora desarrollado. Cambiar la perspectiva que toma como centro al pro-
fesor y la enseñanza, a otra que toma como eje para la acción al estudiante y 
a su aprendizaje, no es una operación simple y sencilla. 
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Este cambio requiere una seria reestructuración del trabajo docente de-
sarrollado en la institución universitaria. Dos implicaciones básicas se derivan 
de ello: En primer lugar, la enseñanza universitaria, como actividad, exige ma-
yor atención, dedicación y uso del tiempo del que hasta ahora empleaba el 
profesorado, dentro del conjunto de actividades profesionales en las que pue-
de implicarse en la universidad. 

Por otra parte, la enseñanza universitaiia es una actividad más comple-
ja que la simple transmisión de un saber determinado. Por lo tanto, hay algo 
más que hacer, en lo que implicarse, a lo que atender y que controlar en el de-
sarrollo de la docencia. El profesorado tendrá que dedicarse a otros meneste-
res y contenidos como parte de su actividad profesional docente. 

En este sentido, y de forma bastante similar a lo que sucede en los otros 
niveles educativos, la función formativa del profesor universitario resulta vaga 
y de difícil concreción. Pero en el caso del profesor universitario nos encon-
tramos, además, ante una serie de demandas que el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior pone sobre la mesa y las cuales deben tener respuestas a cor-
to plazo. 

La pregunta clave que debemos plantear es: ¿Qué es realmente lo que 
se espera que haga un profesor de la Universidad? 

Una laguna tradicional en el equipamiento profesional de los profesores 
universitarios ha sido justamente su dimensión formativa. Con frecuencia cons-
truyen su identidad y se ven a sí mismos más como investigadores (en los cam-
pos científicos) o como (en los campos aplicados: médicos, abo-
gados, economistas, etc.) que como profesores y, menos aún, como formadores. 

La profesionalidad docente trasciende los contenidos disciplinares, 
puesto que implica un tipo de competencias que tienen que ver con su conver-
sión y manejo como contenidos de aprendizaje. Quizá la influencia formativa 
más clara y pertinente se produce de forma indirecta, precisamente a través del 
trabajo sobre los mismos: El tipo de contenidos que se seleccionan, la forma 
de abordarlos, la metodología empleada, las exigencias generadas para la su-
peración del curso, etc. constituyen elementos que poseen, cuando son bien 
empleados, una gran capacidad de impacto formativo sobre Jos estudiantes. 

Vinculados a la forma de tratar los contenidos están una serie de propó-
sitos formativos de alto valor: La visión interdisciplinar de los problemas, la ne-
cesidad de formarse a lo largo de la vida, la sensibilidad hacia las personas afec-
tadas y hacia los efectos de las intervenciones profesionales, la importancia de 
no quedarse en una sola perspectiva o fuente sino tratar siempre de diversificar-
las, la necesidad de mantener una cie1ta mentalidad escéptica e inquisitiva sobre 
las cosas, la importancia de la investigación y la documentación, etc. Y desde el 
punto de vista de la metodología de trabajo podríamos encontrar igualmente 
otros muchos aprendizajes formativos: El trabajo en grupo y la colaboración, el 
tratamiento en profundidad de los temas, la combinación entre teoría y práctica, 
el manejo de las nuevas tecnologías, el planificar y evaluar el propio trabajo, etc. 
Sean cuales sean los contenidos de nuestras disciplinas, siempre constituyen un 
recurso importante para poder reforzar la formación y madurez personal de 
nuestros estudiantes. 

Por su parte, la acción directa sobre la formación contiene elementos 
vinculados a la relación interpersonal que mantenemos profesores y alumnos 
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y al tipo de mensajes que intercambiamos. Se trata de procesos de influencia 
que ejercemos sobre sus actitudes, valores, visión del mundo, percepción de la 
profesión, etc. 

Ante una realidad así definida, ¿cuáles serían los ejes sobre los que "de-
bería" recaer la definición de la profesionalidad del profesor universitario? 

Donnay (1996) afirma que uno de los ejes fundamentales que definen 
esta profesionalidad renovada es, sin duda, la reflexión sobre la práctica. Este 
principio es una condición indispensable para garantizar la capacidad de los 
profesores para adaptarse y si es posible prever los rápidos cambios que la 
nueva sociedad de la información plantea a sus tareas profesionales. 

Si algún perfil de profesor se asume en la actualidad es el de profesor 
como sujeto crítico, reflexivo, abierto al cambio. Desde la publicación de los 
trabajos de Schon: The Reflective Pactitioner ( 1983), Ed11cati11g the Re.flective 
Practitioner ( 1987) y The Rejlective Turn ( 1991 ), la idea de un profesional re-
flexivo se ha convertido en uno de los pilares básicos del perfil del profesor. 
Según Schon ( 1992), un profesional debe sabe1; saber hace1; saber 111oral-
mente bien y reflexionar sobre su acción. El profesor, para conocer su oficio 
y estar al día, necesita de la reflexión planificadora, antes de emprender una 
acción formativa, de la reflexión activa o aquella que se ejecuta en la práctica 
real y de la postactiva que evalúa la práctica una vez finalizada. En todos los 
casos, la reflexión tiene que ser una reflexión documentada, contrastada y que 
permita poner en marcha procesos de reajuste y mejora. 

Otro aspecto fundamental que define el perfi 1 profesional del profesor 
universitario es el del trabajo en equipo y la colaboración. Caminar hacia una 
cultura de la colaboración frente a la cultura actual en la siguen persistiendo 
actitudes de confrontación y aislamiento. Tal y como afirma Tompkins ( 1992). 
se puede decir que el panorama no es halagüeño, puesto que el profesorado se 
encuentra aislado, no tanto por razones de índole individual , sino porque el 
propio sistema crea dichas condiciones (atomización del curriculum, agendas 
cargadas, falta de espacios para el encuentro y la reflexión en común, etc.). Sin 
embargo, la cultura de la colaboración es una de las estrategias fundamenta-
les para la innovación, así como para el desarrollo profesional, ya que es un 
elemento que origina satisfacción en los sujetos, lo que influirá decisivamen-
te en la calidad de la institución. 

Además, el trabajo en equipo supone pasar de la concepción de profe-
sor centrado exclusivamente en una clase o grupo, a profesor de una Institu-
ción que colabora con el resto de profesores en el Proyecto Formativo del que 
forman parte. 

Un tercer elemento fundamental para orientar los procesos formativos 
que debe formar parte de las competencias que se le exijan a un profesor uni-
versitario, es desplazar el interés desde "el sujeto que enseña a l sujeto que 
aprende" (Dunkin, 1995), es decir, pensar la enseñanza desde el aprendizaje ... 
Además, a la larga este desplazamiento tendrá indudables repercusiones en el 
diseño de planes de estudio, en la estructuración de la enseñanza, en los plan-
teamientos pedagógicos, en la elaboración de materiales didácticos, en los mé-
todos de evaluación, etc. (De Miguel, 1997) 

Por último, se hace necesario reivindicar para la profesión docente la 
dimensión ética. Muchos de los problemas que se producen en la práctica 
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son problemas más de carácter ético que técnico. Sin entrar a profundizar en 
un tema que nos llevaría lejos, tan sólo apuntaremos que dicha dimensión 
ética supone recuperar el sentido de compromiso y responsabilidad con el 
trabajo que hacemos, lo que significa intentar hacer lo mejor posible las co-
sas que como profesionales nos corresponde hacer. Como afirma Michavila 
( 1998), "no puede haber excusas para justificar la negligencia profesional o 
la incompetencia organizativa basándose en razones de libertad de enseñan-
za o autonomía. Debe fundarse la tarea académica en un sentido de respon-
sabilidad social mayor". 

En el actual contexto cambiante en que los profesores desarrollamos 
nuestra actividad profesional, toda la cadena de cambios institucionales, cien-
tíficos y profesionales es la que debe obligar a generar políticas de formación 
y actualización del profesorado, que faciliten la adquisición de nuevas compe-
tencias pedagógicas, sociales e institucionales para propiciar su desarrollo pro-
fesional (UNESCO, 1998). 

2. PERFIL DEL PROFESORADO PARA LA CONVERGENCIA 
EUROPEA 

Siendo dos los principios básicos en torno a los cuales va a configurar-
se el Espacio Europeo de Educación Superior, Ja transparencia de los proce-
sos formativos y la transferenCia entre los distintos sistemas universitarios de 
los aprendizajes adquiridos, es evidente que todos y cada uno de los sistemas 
universitarios nacionales deberán valorar las consecuencias de esos princi-
pios sobre su actual configuración y desarrollar estrategias adecuadas para 
que su adaptación al Espacio Europeo pueda contribuir a mejorar la calidad 
del sistema. 

Sea cual sea la estrategia que adopten las distintas universidades, resul-
ta casi una obviedad decir que el éxito de este proceso de convergencia no es 
posible sin un profesorado universitario capacitado y motivado para esta em-
presa, esto es, que se ajuste a un perjll profesional que le permita responder 
adecuadamente a los nuevos retos y demandas que vayan apareciendo. 

Incluso a riesgo de equivocarnos, podemos afirmar que el profesorado 
universitario actual podría estar muy distante del perfil profesional requerido 
en las nuevas condiciones. La razón esencial por la que afirmamos esto no es 
otra que esta: el perfil profesional actual es el fruto de la adaptación a las con-
diciones heredadas. Consecuentemente con lo anterior, es estratégico incidir 
en el cambio de perfil, con acciones y programas de formación y apoyo, allí 
donde se detecten necesidades. 

El profesor en el próximo contexto de nuestra educación superior, pue-
de necesitar una perspectiva diferente para entender y gestionar la educación 
desde la perJpectiva del que aprende y para diseñar y desarrollar la enseñanza 
atendiendo a la calidad en el empleo y en La formación de ciudadanos, tenien-
do en todo momento presente que el marco de referencia educativo y laboral 
es el espacio europeo y que, por tanto, hay que favorecer la movilidad de los 
estudiantes en la Comunidad Europea, potenciar el acercamiento cultural y 
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académico entre los alumnos de los distintos países y proporcionarles la for-
mación necesaria para trabajar en distintos países, en contextos muy diversos, 
con diferentes equipos y con metodologías variadas. 

Cuando hablamos de perfil profesional, nos referimos al co11ju1110 de 
capacidades y competencias que identifican la formación de una persona, pa-
ra asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 
de funciones y tareas de una determinada profesión. 

En el caso del perfil del profesorado universitario, la mejor manera de 
asegurar una docencia de calidad en el espacio de convergencia europea. es 
definir un perfil transferencia!, flexible y polivalente, que facilite la adecua-
ción a la diversidad y a las situaciones cambiantes. 

Un perfil como el anterior requiere el aseguramiento de un marco com-
petencia) característico. Pero antes de pasar a describirlo, nos parece oportuno 
definir qué entendemos al hablar de competencia. Rial (2000) la califica como 
"la capacidad individual para emprender actividades que requieren una plani-
ficación, ejecución y control autónomos". Desde esta perspectiva, se entiende 
que la competencia se refiere a un tipo de trabajo que exige un cierto nivel ele 
complejidad que lo distingue de las actividades que se desarrollan como mera 
ejecución de órdenes. Un aspecto importante de las competencias profesiona-
les es que la capacidad de actuación no surge de manera espontánea ni por una 
vía puramente experiencia! (por la simple práctica) sino que precisa de cono-
cimientos especializados. Este aspecto es fundamental a la hora ele hablar de 
la docencia universitaria, puesto que pone de manifiesto la necesidad de una 
formación teórica combinada, por supuesto, con la práctica. 

¿Y cuáles son estas competencias que se pueden considerar básicas en 
los docentes que inician su desarrollo profesional? En esencia, dicho perfil 
competencial debería contemplar, como mínimo, los siguientes frentes: 

- Competencias cognitivas propias de la función de profesor de una 
determinada disciplina, lo que conlleva una formación adecuada, es-
to es, un conocimiento amplio en los ámbitos disciplinar específico 
y pedagógico, que le permita desa1TOllar las acciones formativas per-
tinentes en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. 

- Competencias meta-cognitivas que le conviertan en un profesional 
reflexivo y autocrítico con su enseñanza, con el objetivo de revisar-
la y mejorarla de forma sistemática. 

- Competencias comunicativas, estrechamente vinculadas al uso ade-
cuado de los lenguajes científicos (numéricos, alfabéticos, gráficos, 
etc.) y de sus diferentes registros (artículos, informes, ensayos con-
ferencias, lecciones, etc.). 

- Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de la en-
señanza y de sus recursos en diversos ambientes y entornos de 
aprendizaje. 

- Competencias sociales que le permitan acciones de liderazgo, de co-
operación, de persuasión, de trabajo en equipo, etc., favoreciendo así 
la formación y disposición de sus estudiantes en este ámbito, así co-
mo su propio desarrollo profesional, prioritariamente dentro del es-
pacio europeo de educación superior. 
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- Competencias que aseguren unas actitudes, unas motiva-
ciones y unas conductas favorecedoras de una docencia responsable 
y comprometida con el logro de los objetivos formativos deseables. 

Si nos centramos ahora en la formación de competencias en el ámbito más 
estrictamente didáctico, el profesional de la docencia universitaria, además de ser 
un experto en la disciplina académica correspondiente, deberá tener una amplia 
gama de cornpetencias profesionales básicas, según se desprende de la literatura 
especializada que ofrece multitud de ideas y sugerencias. Una síntesis de compe-
tencias necesarias para este nuevo profesor sería la siguiente: 
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- Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contex-
tos académicos y naturales: 
1. Uso de los pri ncipios del aprendizaje para promover entornos y 

acciones que lo estimulen. 
2. Organización y dirección de la enseñanza, atendiendo a la diver-

sidad contextual, de intereses y necesidades. 
3. Promoción de un aprendizaje independiente, activo y cooperativo. 
4. Uso y potenciación de elementos de motivación para el aprendi-

zaje, el estudio y la formación académica e integral. 

- Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica: 
1. Diseño curricula1: (estudios, cursos y programas), con el referen-

te de las necesidades formativas específicas y globales, así como 
profesionales. Esta competencia debe ejercerse de manera cole-
giada dentro de las unidades académicas responsables. 

2. Programación de unidades didácticas: Identificación y selección 
ele objetivos, contenidos, métodos, recursos y procedimientos de 
evaluación. 

3. Planificación de actividades de aprendizaje apropiadas a los ob-
jetivos, necesidades diversas de los estudiantes y recursos dispo-
nibles, desplazando el centro de referencia desde la enseñanza al 
aprendizaje. 

Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes: 
1. Conocimiento profundo de métodos y técnicas didácticas, de sus 

potencialidades y limüaciones en los diversos contextos acadé-
micos y pedagógicos. 

2. Uso flexible y eficiente de métodos, técnicas y recursos pedagó-
gicos consolidados. 

3. Innovación en métodos y en utilización de recursos. 
4. Introducción y evaluación progresiva de las tecnologías de la in-

formación y comunicación como recurso docente. 

Gestión de la interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos: 
1. Relación constructiva con los estudiantes. 
2. Asesoramiento, orientación y tutoría de alumnos. 
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- Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del apren-
dizaje: 
l. Conocimiento de métodos y técnicas y ele sus potencialidades y 

limitaciones en diversas situaciones. 
2. Diseño y elaboración ele planes e instrumentos de evaluación. 
3. Utilización flexible de procedimientos en circunstancias diversas. 
4. Mejora de la propia docencia y refuerzo del aprendizaje de los 

estudiantes a resultas de los procesos de evaluación. 

- Conocimiento de normas legales e institucionales reguladoras de de-
rechos y deberes del profesor y del estudiante: 
1. Adecuación de Ja acción profesional con las normas vigentes. 
2. Adaptación de la estructura organizativa del proceso ele enseñan-

za-aprendizaje a los principios establecidos por la convergencia 
al espacio europeo de educación superior. 

3. Reconceptualización del crédito como unidad de valoración del 
trabajo de estudiantes y profesores. 

- Gestión de su propio desarrollo profesional como docente: 
l. Diagnóstico e identificación de necesidades y objetivos de inno-

vación y mejora de su docencia y de su formación. 
2. Capacidad de trabajo en equipo con otros profesores para plani li-

car, coordinar y mejorar de forma continua su propia enseñanza. 

3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Dado que el conocimiento no es una realidad objetiva, neutra e incues-
tionable, sino una construcción social y personal que traduce y desarrolla di-
ferentes opciones culturales, será importante decidir qué deben aprender los 
profesores, ya que Ja selección de los contenidos reflejará el concepto de uni-
versidad hacia el que se quiere caminar, así como las concepciones y prácticas 
relacionadas con los alumnos que se pretenden formar. 

Un aspecto importante en este apartado es el que se refiere al dilema que 
se plantea entre una formación generalista (de tipo pedagógico) o una más es-
pecífica y vinculada a su propia área de conocimientos. En este sentido, pare-
ce que una formación excesivamente orientada a cuestiones generales puede re-
sultar menos motivante para personas cuya identidad profesional está muy 
enraizada en cuestiones próximas a la disciplina. Pero si las cosas suceden en la 
dirección contraria, los efectos son aún más contraproducentes, pues los con-
tenidos formativos acaban desnaturalizándose en lo que tienen de discurso co-
mún y de espacio compartido por los profesionales de Ja docencia. De ahí que, 
creo que pese a que no siempre contemos los pedagogos con el favor del reco-
nocimiento y la credibilidad por parte de nuestros colegas docentes, sí que te-
nemos mucho que aportar en ese proceso de mejora de la formación docente. 
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Otro aspecto importante se refiere al hecho de que igual que en la for-
mación de nuestros estudiantes se camina hacia una formación integral (cono-
cer, hacer, ser y vivir juntos), del mismo modo en Ja formación de profesores, 
junto a contenidos de carácter más técnico, hay que insertar contenidos éticos 
y morales, sociales y políticos, indagadores e interpretativos, etc. 

Por último, aunque sabemos que docencia e investigación son funciones 
diferentes para las que se requiere, también, formación diferente, nadie puede 
discutir que cuando se plantea una política de formación del profesorado uni-
versitario, no se incluya la formación para Ja investigación, si bien tampoco po-
demos ocultar que esta segunda tiene un contexto mucho más claro y regulado, 
mientras que la primera se da de manera más desacompañada y desa1Teglada. 

4. PROPUESTA FORMATIVA PARA EL PROFESORADO DE LA UPV 

Como ya hemos ido apuntando, el proceso de integración en el Espacio 
Europeo de Educación Superior demanda cambios sustanciales en el sistema 
universitario en distintos planos: Organizativos, estructurales, metodológicos, 
etc. En realidad, lo que se pretende es un cambio de modelo o paradigma edu-
cativo basado en el trabajo del estudiante (crédito europeo) y no en las horas 
ele clase o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes 
y no en la docencia de los profesores. 

Este proceso exige u'n cambio de mentalidad en las autoridades acadé-
micas, profesores y alumnos, respecto a los objetivos y estrategias de la Edu-
cación Superior, y también demanda una revisión, por parte de la Universidad, 
de sus planes estratégicos, su política de profesorado, sus prioridades presu-
puestarias .. . 

Pero el cambio de mentalidad y de concepciones previas en cualquier 
ámbito de las organizaciones y de las personas que las constituyen, no es tarea 
fácil ni surge de forma espontánea. Requiere, entre otros factores , de la exis-
tencia de una cultura organizacional que estimule y posibilite el cambio, que 
haya un compromiso compartido por todos sus protagonistas y que se esta-
blezcan los cauces adecuados para su puesta en acción. 

Actualmente se acepta que conocer una disciplina no es suficiente para 
saber enseñarla; la necesidad de una formación pedagógica para la docencia se 
está haciendo cada vez más evidente y la concepción de la carrera docente co-
mo una profesión requiere una preparación específica de los profesores y jus-
tifica sobradamente la existencia de planes y programas sistemáticos de for-
mación, de manera que el docente consiga todas esas competencias definidas 
en el anterior apartado. 

En el citado escenario, y de acuerdo con las decisiones de política edu-
cativa de la Universidad Politécnica de Valencia -que siempre ha mostrado su 
apoyo ante los planes y programas de formación y perfeccionamiento de su 
profesorado, así como a los proyectos de innovación educativa- las acciones 
planteadas por el ICE se encaminan a la estructuración de un plan de forma-
ción integrado e institucionalmente reconocido, que prepare al profesorado de 
cara al cambio en las competencias profesionales que debe producir. 
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4.1. Temas que se abordan 

Tratando de dar respuesta a las necesidades que surgen por parte de 
los profesores que van a recibir la formación, anal izamos la situación en la 
que se encuentran y cuáles son los puntos débiles en su actuación docentes. 
De este modo, tratamos de adelantarnos al problema y ofertamos talleres en 
los que puedan encontrar respuestas y aplicaciones prcícticas en su desem-
peño profesional. 

Actualmente, los frentes en que más se está incidiendo son los que se 
indican a continuación: 

- Aprendizaje: Aprendizaje autodirigido, esti los de enseñanza y estra-
tegias de aprendizaje, el aprendizaje a partir de la experiencia (mo-
delo de Kolb) ... 

- Nuevos roles y competencias del profesor universitario: El papel de 
acción tutoría! en la Universidad, la motivación en las aulas univer-
sitarias, cómo gestionar el trabajo en equipo, resolución de conflic-
tos en el aula ... 

- Metodologías activas: El método del caso, el aprendizaje basado en 
problemas, la Lección Magistral y el aprendizaje activo ... 

- Diseño curricular: Plan(ficación. de la enseíianza: Diseño de progra-
mas desde la perspectiva de los ECTS, planificación de asignaturas ... 
Evaluación: El Portafolio Docente (evaluación y mejora de la en-
señanza universitaria), fundamentos y estrategias de la evaluación 
en la Universidad actual, evaluación de los aprendizajes científi-
co-técnicos, prácticas sobre las explicaciones orales en las clases 
universitarias . .. 

- Las Tecnologías de La Información. y la Comunicación (TICS): La 
microweb del profesor, presentaciones con PowerPoint, e l proceso 
de formación vía Internet, la utilización de revistas electrónicas ... 

- Habilidades profesionales básicas: Mejora de las habilidades comu-
nicativas, educación de la voz, gestión eficaz del tiempo, control del 
estrés, desarrollo de la creatividad emocional ... 

- Elaboración de planes de innovación: El diseño de Proyectos de In-
novación Docente. 

- Atención a la diversidad: Aproximación a la discapacidad, la coope-
ración internacional para el desarrollo desde el ámbito universitario, 
la educación en valores .. . 

4.2. Organización estructural de la oferta 

La gran aceptación por parte del profesorado, año tras año, del conjun-
to de acciones formativas que el ICE propone y desarrolla, tratando siempre de 
dar respuestas a las necesidades que impone la evolución de la sociedad, su-
pone un claro exponente de la necesidad que sienten y de que verdaderamen-
te les resultan productivas las sucesivas convocatorias de las acciones que a 
continuación describimos. 
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Desde sus comienzos, nuestras propuestas se han diversificado tanto en 
forma como en contenido, siendo las siguientes modalidades las vigentes du-
rante el presente curso académico: 

4.2.1. Talleres y m.ini-talleres 
Con este tipo de acciones formativas se pretende proporcionar informa-

ción básica a los participantes al modo tradicional, es decir, se trata de cursos 
que proporcionan explicac iones magistrales sobre un tema en cuestión, para 
posteriormente tratar de asimilar los contenidos transmitidos con Ja práctica 
sobre Jos mismos. 

En el caso de los mini-talleres, serán del todo intensivos y más concre-
tos, abordando temas puntuales a lo largo de una sola sesión, con el objetivo 
fundamenta l de que los asistentes adquieran las destrezas oportunas en el ma-
nejo de determinadas herramientas de uso común. De este modo, se pretende 
que los participantes consigan, en cada campo, identificar los problemas, ana-
lizarlos y buscar posibles soluciones. 

Se desarrollan gran variedad de actividades de este tipo, tratando de 
cubrir la totalidad del espectro de competencias docentes señaladas. Asimis-
mo, en momentos clave de la andadura universitaria, se repiten determinados 
talleres hasta que todos los profesores interesados en ellos hayan dejado sa-
tisfechas sus necesidades. Este es el caso actual que ocurre con el Diseíi.o de 
plan.es de estudio desde la perspectiva de los ECTS, puesto que el profeso-
rado precisa incorporarse 'al Espacio Educativo de Educación Superior de 
manera paulatina ... pero necesita una serie de pautas que le orienten en es-
te proceso. En su día también ocurrió algo similar con los cursos sobre El 
Proyecto Docente. 

4.2.2. Itinerarios.formativos 

Los itinerarios formativos surgen como un tipo de iniciativa que preten-
de aportar al profesorado asistente una visión global acerca de los diversos 
ámbitos formativos en que se centren. Cada una de las sesiones que lo consti-
tuyen se centra en un aspecto específico del tema, sobre el cual se profundiza, 
fomentando de este modo la implicación del profesorado y promoviendo la 
mejora de sus competencias en los distintos campos de actuación. 

La experiencia con los itinerarios realizados en el campo de las Meto-
dologías Activas demuestra que se trata de un formato que ha tenido buena 
acogida en la comunidad universitaria, por lo que seguiremos en esta línea 
abordando nuevas temáticas de interés general. 

4.2.3. Conferencias-debate 

Tras el planteamiento, por patte de un experto, de un tema de actualidad 
en el campo de la docencia universitaria, cada participante tiene la posibilidad 
de reflexionar y discutir con el resto los problemas que se le han presentado en 
relación con el tema abordado. Han suscitado gran interés temas como Ja éti-
ca profesional en el mundo docente o Ja importancia de la calidad en la do-
cencia universitaria. 
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4.2.4. Equipos de innovación 
Desde el pasado curso académico se plantea en nuestra universidad una 

nueva estrategia de formación permanente que se asienta fundamenta lmente 
en Ja idea de "profesional reflexivo" que hace de su práctica una ocasión de 
análisis contrastado con la teoría, lo que le permite tomar decisiones innova-
doras para mejorar de modo continuo la calidad de la docencia. Esta reflexión 
e indagación no se realiza en solitario sino en diálogo permanente con los co-
legas, con el objetivo de avanzar en el logro ele la cultura de Ja colaboración, 
algo tan necesario en la universidad. En definitiva, esta estrategia formativa 
pretende aunar innovación y formación como un modo especialmente perti -
nente de involucrar al profesorado de nuestra universidad en su propio desa-
rrollo profesional y en el de sus pares. 

Además de los argumentos expresados, existen un conjunto de razones 
que justifican su puesta en marcha: 

La existencia en la Universidad Politécnica de Valencia de muchos 
profesores con experiencia y prestigio que pueden aportar sus co-
nocimientos y experiencias a la mejora de las competencias de sus 
colegas. 

- La necesidad de atender a las demandas formativas de este colectivo. 
- La relación que el ICE mantiene con este profesorado, lo que permi-

te su formalización. 

La metodología común a todos los equipos será el desarrollo de inno-
vaciones, partiendo siempre de la formación propia de cara a formar poste-
riormente a otros profesores, creando "bolsas" de conocimiento, poniendo en 
marcha nuevos proyectos de innovación, generando materiales y la publica-
ción de resultados, reconocimientos, etc. De este modo, los objetivos que se 
proponen alcanzar son los que siguen: 

Diseñar un sistema de formación permanente para los profesores se-
niors de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Crear equipos multidisciplinares de innovación en aspectos didácti-
cos o metodológicos. 
Comprometer a los miembros de los Equipos en los programas ele 
formación formación del profesorado, particularmente de los profe-
sores noveles. 
Experimentar nuevas formas y procedimientos de trabajo en equipo 
de los profesores universitarios. 

Durante el primer curso en que se ha puesto en marcha esta iniciati-
va, se han llevado a cabo diferentes acciones, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

Elección del profesorado participante, a partir del análisis de los 
Proyectos de Innovación Docente y de la participación en las dife-
rentes actividades formativas, entre otros criterios. 
Definición inicial de los diferentes equipos, teniendo como referen-
te las necesidades Institucionales en relación con la calidad de la do-
cencia y los intereses de los participantes. 
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- Discusión y consenso respecto a la filosofía de trabajo de los equipos. 
- Puesta en marcha de aquellos equipos con capacidad para trabajar 

autónomamente. En este sentido, los diferentes equipos y vías de es-
tudio que ya se han puesto en funcionamiento son los que siguen: 
l. Equipo de Didácticas específicas que comienza a trabajar en el 

mes de Marzo de 2003, compuesto por profesores de la universi-
dad y profesores de secundaria. 

2. Equipo de Evaluación de Los aprendizajes, que comienza a tra-
bajar en Junio de 2003, y en principio convoca a todo el profeso-
rado que había presentado algún trabajo relacionado con el tema 
en las l Jornadas de Innovación Educativa, celebradas en la UPV 
en septiembre de 200 1. 

3. En un primer momento, se crea otro equipo para trabajar el 
Aprendizaje basado en problemas, y se realiza una acción forma-
tiva para los componentes a cargo de un experto externo. Por di-
versas razones no cuaja este equipo, pero parte de sus compo-
nentes formarán el tercer equipo, que centra su interés en el 
campo de las Metodologías Activas. 

4. Comienza también a trabajar el equipo sobre Diseíf,o de Planes 
Formativos, que durante el pasado curso académico desarrolló 
básicamente dos acciones: (a) Una sesión de Metaplán con cinco 
profesores seniors para orientar las preguntas que se iban a for-
mular al colectivo de profesores que, según nuestra base de datos, 
no habían participado en las actividades organizadas por el ICE; 
y (b) El inicio de la recogida de información utilizando el méto-
do DELPHI. 

5. Por último, se pone en marcha un equipo sobre Educación en va-
lores, que tiene como objetivo fundamental el promover la for-
mación integral en las enseñanzas técnicas universitarias, incen-
tivando la calidad docente del profesorado a través de la 
introducción de nuevos contenidos formativos (relacionados con 
la perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad) y nuevas meto-
dologías educativas (relacionadas con la educación en valores en 
el contexto universitario). 

En todo momento queda abierta desde el ICE una invitación al profeso-
rado interesado para que inicie nuevas vías de estudio que puedan favorecer el 
desarrollo común o se incorpore a los Equipos de Innovación ya existentes. De 
hecho, ya se ha manifestado interés por crear dos nuevos Equipos, uno ligado 
a la función tutorial en la Universidad, y el segundo centrado en aspectos re-
lativos a la Transición Secundaria-Universidad-

4.2.5. Formación a demanda 
Con la finalidad esencial de ofrecer orientación y apoyo cualquier do-

cente que lo precise, se ofrece desde el ICE un servicio permanente de aseso-
ramiento personal. En este sentido, siempre se da preferencia a los docentes de 
nuevo ingreso y los que tienen dificultad en transmitir conocimientos o en co-
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municarse (lo cual puede venir plasmado en las encuestas que se les pasa al 
alumnado). 

Asimismo, las Juntas de Centros o Jos Consejos de Departamentos tam-
bién pueden proponer que se organicen acciones de formación para los profeso-
res que tienen a su cargo. Si así es demandado, se harán propuestas y recomen-
daciones a Centros y Departamentos encaminadas a fac ilitar el aprendizaje 
pedagógico del profesor: Cambios en el tipo de docencia (de teoría a problemas 
o a prácticas de laboratorio o a otras actividades), en algunas asignaturas, etc. 

Siendo cada vez más las iniciativas de esta índole solicitadas por parte 
de colectivos de profesores, que se interesan por algún tema en concreto. re-
sultan experiencias positivas porque favorecen el enriquecimiento común. Por 
ejemplo, temas como el Diseiio de planes de estudio desde la perspectiva de 
los ECTS o El Proyecto Docente, se abordan desde una perspectiva diferente, 
más especializada, cuando los asistentes pertenecen a la misma área de cono-
cimiento, comparten experiencias y se aconsejan y ayudan mutuamente en 
problemas comunes de su práctica educativa. 

5. A MODO DE SÍNTESIS 

El avance en los planteamientos sobre la formación del profesorado un i-
versitario depende, en gran medida, de la óptica que adoptemos para su afron-
tamiento, ya que no cabe duda de que los cambios que se proponen no se so-
lucionan con el diseño de programas formativos que se intenten implantar de 
forma expeditiva, aún cuando se tenga el convencimiento que es lo necesario. 
Lo cierto es que, tal y como ocurre con cualquier proceso de cambio o inno-
vación, se trata de un factor perteneciente a la categoría de asuntos sociales y 
políticos resistentes a la racionalidad. 

Afrontar la formación pedagógica desde esta perspectiva supone admi-
tir que lo más decisivo no es el tipo de procedimiento o técnica que debemos 
diseñar, sino qué cambios deben darse en la estructura de valores y sentimien-
tos que tejen la identidad del profesor universitario para que lleguen a inscri-
birse en su seno otros contenidos y propósitos así como otros tipos de recono-
cimientos, que se acomoden a su desarrollo profesional y sean aceptados por 
la comunidad universitaria. Y todo esto s in olvidar que la lógica de las nece-
sidades individuales debe conjugarse con la lógica de las necesidades institu-
cionales, es decir, que la universidad, en estos momentos, necesita que su per-
sonal adquiera un conjunto de competencias capaces de hacer frente a los 
nuevos retos que se le van presentando. De ahí que haya que buscar un equili-
brio entre ambas lógicas. 
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