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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Al h ilo del lema del cong reso “Enseñ ar y aprender en la sociedad del sig lo XXI: 

propu estas y condiciones”, h emos creído oportu no aportar las reflexiones qu e sig u en a 
continu ació n, fru to, en g ran medida, de aqu ellas qu e vienen acompañ ando el trabajo 
de u na org anizació n qu e, como la Universidad Politécnica, es especialmente sensible 
y está permanentemente atenta, a las necesidades qu e de ella demanda la sociedad, 
preparándose para ello con el fin de dar respu estas eficientes a los retos qu e h oy tiene 
planteados. 

 
El proceso de cambio en el qu e se encu entra inmersa la Edu cació n Su perior en 

estos momentos, au spiciado entre otras razones por el proceso de constru cció n del 
Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior, nos invita, e inclu so u rg e, a poner la tarea de 
enseñ ar, la docencia, en u n lu g ar mejor valorado y reconocido qu e h asta el presente, 
con mayor presencia y reconocimiento dentro de las misiones sociales y formativas de 
la Universidad. Con u na lectu ra amplia entre líneas, cabría sobrentender qu e el EEES 
reclama qu e la enseñ anza de su s docentes y el aprendizaje de su s estu diantes sean 
colocados en el nú cleo mismo de la estru ctu ra y g obierno de la Universidad. De este 
modo, mu ch os de los temas en cu rso remiten a cu estiones qu e conciernen a la 
identidad del profesor u niversitario, a su  condició n de docente, a có mo ejercerla, 
colocándola, al lado de otras tareas inexcu sables como la investig ació n, en el nú cleo 
mismo de su  desarrollo y carrera profesional. 

 
No seria atrevido afirmar qu e la reforma en cu rso, tiene, en esencia, la 

vocació n de ser u na reforma pedag ó g ica, entendida en u n sentido amplio. Lo qu e se 
pretende abordar es la calidad de la enseñ anza y al aprendizaje, la formació n de la 
Universidad h a de pensar, diseñ ar y proveer a los estu diantes y a la sociedad en su  
conju nto. Poner sobre la mesa estos elementos su pone dar más relieve a la tarea de 
enseñ ar, más peso, más reconocimiento y dedicació n en la ag enda ya satu rada, de los 
intereses y preocu paciones, esfu erzos y compromisos del profesorado u niversitario. 

 
Como todas las reformas h abidas y por venir, la qu e ah ora nos concierne 

pu ede ser u na oportu nidad de prog reso. Sin embarg o, no es menos cierto qu e todos 
los cambios en edu cació n su elen comportar riesg os, complejidad, conflicto, promesas, 
incertidu mbre y, tal vez amenazas. Desde esta perspectiva, el EEES tiene qu e 
soportar la tensió n entre las fu erzas a favor del cambio y fu erzas a favor de la 
continu idad. 

 
Los cambios no se h acen con especu laciones abstractas, pero tampoco 

h aciendo las cosas por h acer. Cu alqu ier reforma edu cativa debería ser entendida 
como u n texto y u n pretexto  para pensar, razonar, deliberar, concertar, fu ndamentar, 
decidir bien lo qu e h a de h acerse, por qu é, para qu é, bajo qu é condiciones. 

 
La renovació n qu e está reclamando a g ritos la Universidad no solo es de 

formas y formalidades. Es, más qu e nu nca, u na  renovació n cu ltu ral, política, y. desde 
lu eg o, u na renovació n moral y ética. 
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Las miradas ante este cambio son diferentes por lo qu e parece interesante 
aportar reflexiones y matizaciones. No se pretende ofrecer fó rmu las a seg u ir ni 
procedimientos para aliviar las incertidu mbres; se ofrecen alg u nos referentes a tomar 
en consideració n para realizar "este viaje" con lo mejor qu e tenemos en nu estras 
cabezas y ambiciones. 

 
II.- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
No cabe du da qu e el proceso de Converg encia Eu ropea  tiene como g ran teló n 

de fondo la mejora la Institu ció n Universitaria en su  conju nto, por lo qu e se pu ede 
aseg u rar qu e se trata de u na cambio profu ndo con el qu e desea entrar en el nú cleo 
mismo de la formació n u niversitaria. Au nqu e, bajo el lema de la calidad se pu eden 
esconder diferentes enfoqu es, desde u n pu nto de vista edu cativo no se pu ede olvidar 
la perspectiva pú blica y democrática de la misma. Esto tiene implicaciones propias a la 
h ora de responder a qu é modelo de Universidad qu eremos, así como también para 
movilizar las fu erzas morales, intelectu ales y políticas qu e tienen qu e contribu ir a 
pensarlo e irlo log rando. 

 
Sin embarg o, cu nado h ablamos de cambio en edu cació n nos estamos 

refiriendo a u n escenario en el qu e h abitan diferentes tipos de actores, con 
interpretaciones, intereses y racionalidades casi siempre cru zadas, tanto respecto a 
los objetivos y contenidos como sobre los procesos de reforma. De ah í qu e cabe 
recordar alg u nas lecciones leg adas por la reflexió n pedag ó g ica; pu eden ser 
entendidas como "aviso para naveg antes". 

 
 Tomar nota de la natu raleza del cambio exig e considerar al mismo tiempo los 

contenidos y a los procesos.. Es decir, h acia dó nde vamos, por qu é y para qu é sin 
perder de vista de dó nde venimos y cu ales son los anclajes qu e encontramos h oy por 
h oy. Sin ello podemos perder el norte. Será preciso ig u almente atender a los procesos, 
esto es, có mo h acer el viaje y qu é se necesita para ello, qu e distancia h ay qu e recorrer 
entre realidades vig entes (cu ltu ra, relaciones, procesos, incentivos y reconocimientos, 
modos de h acer las cosas criterios en los qu e se sostienen los valores de la 
Universidad en relació n con la enseñ anza y el aprendizaje) y los objetivos qu e, por lo 
qu e se declara, h abría qu e alcanzar.  

 
La h istoria de mu ch as reformas es, por otra parte, u n bu en testimonio de qu e, 

inclu so en el caso de las qu e h an ju stificado y leg itimado razonablemente bien los 
objetivos y medidas, no fu e tan complicado el diseñ o, adopció n y aplicació n de 
cambios estru ctu rales como la reconstru cció n y transformació n cu ltu ral de 
mentalidades sobre la edu cació n y los modos de llevarla a cabo. Los cambios 
profu ndos son delicados, complejos y requ ieren claridades compartidas respecto a los 
propó sitos. 

 
El cambio en edu cació n es u n territorio plag ado de conflictos y resistencias. En 

alg ú n momento de la h istoria del cambio se alberg ó  la expectativa de encontrar y 
aplicar procedimientos racionales y consensu ados para su  g estió n eficaz.  El discu rrir 
de los acontecimientos h a dado motivos para tener qu e tomar nota de su  extremada 
conflictividad, debida a la plu ralidad de fu erzas, intereses y factores qu e presiden el 
su rg imiento de las reformas. El conflicto, por lo tanto, es alg o consu stancial y cu alqu ier 
pretensió n de ocu ltarlo o no afrontarlo en claves constru ctivas, terminará socavando 
su  log ro. No h ay nada peor qu e los falsos consensos. 

 
Los cambios y las reformas de los sistemas edu cativos h an recibido la atenció n 

en los ú ltimos tiempos desde la teoría y la investig ació n pedag ó g ica. Como cabe 
dedu cir fácilmente, persisten mu ch os interrog antes, u nos esenciales al propio cambio 
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(qu é cambiar, por qu é y para qu é) y otros más relacionados con las políticas y 
decisiones sobre la edu cació n, los g obiernos y la g estió n de los cambios. 

 
Sin embarg o, si alg o h a qu edado claro es qu e los cambios leg islativos son 

necesarios pero no su ficientes. Es más, por el desg aste su frido por el mismo concepto 
de cambio y los proyectos reformistas en qu e se h an ido plasmando, cu alqu ier cambio 
su ele despertar recelos. 

 
Reformar las estru ctu ras y al mismo tiempo las mentalidades, las prácticas y 

los resu ltados edu cativos,  resu lta tremendamente complejo y no exento de tensiones 
y conflictos. Y esto también ocu rre cu ando el consenso es bastante amplio. Los 
procesos de g estació n, diseñ o y desarrollo de u na reforma só lida solo pu eden lleg ar a 
conseg u irse si van acompañ ados de transformaciones en los esqu emas conceptu ales 
de su s actores, si se inspiran en valores leg ítimo, si se log ra aprender y desarrollar 
nu evos modos de h acer y de relacionarse, mejores qu e las actu ales. Cu ando esto no 
ocu rre su ele su ceder qu e, bajo otros ropajes o términos, todo sig a ig u al. 

 
En síntesis, los estu dios sobre el cambio edu cativo nos indican la complejidad 

de este fenó meno no solo en su  su stancia sino también en la g estió n de su s 
dinámicas. Esto es así porqu e comporta facetas qu e afectan a la vida, el pensamiento 
y las emociones de las personas implicadas, así como también a las institu ciones 
edu cativas, a los profesionales qu e prestan su s servicios en las mismas a qu ienes va 
dirig ida su  tarea. 

 
No es extrañ o, por lo tanto, qu e h ayan su rg ido diversas líneas y tradiciones de 

investig ació n sobre las reformas edu cativas, qu e se h ayan elaborado diferentes 
teorías y modelos para entenderlas, señ alar cu ales son los reg istros qu e h ay qu e 
activar.  Los resu ltados, conclu siones y propu estas qu e nos h an ido ofreciendo las 
distintas lectu ras e interpretaciones edu cativas llevadas a cabo, son dispares. No se 
pu eden bu scar certezas y ortodoxias porqu e nos las h ay. Contamos, no obstante, con 
alg u nas coincidencias sobre el nú cleo importante de las g randes cu estiones qu e 
cu alqu ier política h a de afrontar y procu rar resolver. Así se expresa Fu llan (2 0 0 2 ), 
cu ando firma qu e, a pesar de los pesares, contamos con más conocimiento qu e el qu e 
solemos u tilizar, con orientaciones basadas en la investig ació n más rig u rosa, qu e son 
bastante más sensatas qu e las qu e se acostu mbran a tomar en consideració n. 

 
III.- FACTORES QUE FAVORECEN EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
El análisis de los factores qu e inciden positivamente en el log ro de cambios en 

los contextos u niversitarios, h ay qu e h acerlo, al menos, desde tres  marcos de 
referencia. El primero es el de las metas de la institu ció n qu e definen “h acia dó nde”, es 
decir, nos clarifican la direcció n del cambio para qu e sea percibida como alg o positivo 
y dig no del esfu erzo qu e su pone, el seg u ndo atañ e a la mayor o menor complejidad de 
la reforma, especialmente relevante será analizar el carácter periférico o nu clear del 
cambio propu esto, así como su  g rado de complejidad, y el tercero se refiere al modelo 
de g estió n qu e propone u na reforma para su  desplieg u e por el sistema y las 
institu ciones, es u na cu estió n más estratég ica y sig nifica preg u ntarse por el tipo de 
mecanismos qu e h ay qu e introdu cir en nu estras org anizaciones, con el fin de 
promover las acciones de mejora y conseg u ir u n au téntico cambio de la cu ltu ra 
docente (Fernández, 1 9 9 7 ). 

 
Cu ando se plantean cambios de natu raleza compleja y profu nda en las 

org anizaciones en g eneral y, en las edu cativas en particu lar, se h ace necesario 
realizar alg u nas preg u ntas clave: La primera, nos lleva a cu estionarnos la 
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s ignificatividad del cambio y a intentar definirlo en términos comprensibles qu e 
permitan h acerlo operativo. La s egunda, nos plantea la necesidad de percibir la meta, 
es decir, tener una vis ión del cambio des eado, reconocerlo como positivo para 
todos los implicados. La tercera preg u nta se refiere a quienes  afecta ese cambio y al 
grado de cambio necesario, pu es  dependiendo de la complejidad, h abrá qu e 
planificar y prever los ámbitos afectados, las necesidades de las personas implicadas 
y los recu rsos requ eridos. La cuarta,  nos oblig a a compag inar la march a ordinaria de 
la transformació n y por consig u iente, la decisió n del grado y ritmo del cambio. 

 
III.1 .-  LA DIRECCIÓN DEL CAMBIO 
 
El primero de los marcos de referencia su pone identificar el escenario formativo 

en el qu e nos tenemos qu e mover, pu esto qu e, si se conoce h acia dó nde deben 
dirig irse los esfu erzos, será mu ch o más fácil iniciar el camino h acia la mejora, Se trata 
de analizar la sig nificatividad del cambio para constru ir u na visió n del mismo, 
reconociéndolo como positivo para todos los implicados. 

 
Sin embarg o, este marco de referencia no pu ede su rg ir de la mera 

especu lació n interna, sino qu e debe ser fru to de u na reflexió n seria y rig u rosa en torno 
al nu evo modelo o paradig ma edu cativo, derivado de la sociedad del sig lo XXI y del 
escenario dibu jado por los retos de Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior. Se trata 
de comprender de manera h olística y sistémica las cu estiones clave sobre las qu e 
pivota la constru cció n del Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior, pu es así la nu eva 
cu ltu ra se percibirá como u na oportu nidad de mejorar la calidad de la institu ció n 
u niversitaria en su  conju nto y será u n elemento qu e consig a motivar e ilu sionar a todos 
los ag entes qu e se comprometen con esta institu ció n edu cativa. 

 
El análisis de las características de este nu evo escenario formativo lo 

centramos en los sig u ientes aspectos:  
 
1 .- Los retos de la sociedad del conocimiento para la enseñ anza y el 

aprendizaje.  
2 .- La cu ltu ra de la calidad 
3 .- La Universidad como org anizació n qu e aprende 
4 .- El nu evo paradig ma de edu cació n su perior 
 
1 .- Los retos de la sociedad del conocimiento para la enseñ anza y el 

aprendizaje.  
 
 
En este nu evo sig lo, se está experimentando u n cambio en la mayoría de las 

sociedades qu e transitan, rápidamente, de u na economía basada en la indu stria a otra 
basada en el conocimiento. El mu ndo de h oy se caracteriza por su  incesante cambio. 
Los desafíos qu e plantea este cambio h an sido objeto de amplios estu dios, tanto en la 
literatu ra especializada, como en los docu mentos emitidos por los diferentes 
org anismos eu ropeos. 

 
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta 

idea está íntimamente lig ada a la comprensió n de toda edu cació n en u n contexto más 
amplio: el aprendizaje a lo larg o de toda la vida, donde el su jeto precisa ser capaz de 
manipu lar el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo qu e es apropiado para 
u n contexto específico, de aprender permanentemente, de entender lo qu e se aprende 
y,  todo ello de tal forma qu e pu eda adaptarlo a nu evas situ aciones qu e se transforman 
rápidamente. 
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Desde el pu nto de vista de la edu cació n esta realidad nos lleva a abordar el 
papel del aprendizaje u niversitario en esta sociedad del conocimiento, cada vez más 
definida por su  complejidad y diversidad, y qu e introdu ce en los modelos edu cativos 
importantes cambios. 

 
En este sentido, h ay ciertas tendencias en la natu raleza de los saberes qu e la 

u niversidad g estiona qu e se deben considerar, ya qu e constitu yen verdaderos retos 
qu e la sociedad del conocimiento plantea a la enseñ anza y al aprendizaje u niversitario. 
En primer lu g ar, el saber es cada vez más extenso; en seg u ndo lu g ar, el conocimiento 
presenta u na tendencia a la frag mentació n y especializació n, y, en tercer lu g ar, el 
ritmo de produ cció n de ese conocimiento es cada vez más acelerado y, por tanto su  
obsolescencia también crece. 

 
Estos rasg os característicos sobre la natu raleza del conocimiento qu e debe 

enseñ arse y aprender en la u niversidad condu cen a u na concepció n “perspectivista” 
del conocimiento (Monereo y Pozo, 2 0 0 3 ), es decir, se debe aceptar su  carácter 
relativo y ser capaces de desenvolverse en esa incertidu mbre y complejidad. Desde 
esta perspectiva, frente a del conocimiento como u n “constru cto” cerrado, la edu cació n 
u niversitaria h a de favorecer u n aprendizaje flexible, si bien reg ido por criterios fiables 
y ju stificados, planteando u na visió n del conocimiento como proceso constru ctivo, lo 
qu e permite vincu lar el aprendizaje con la propia investig ació n científica. 

 
Las consecu encias para la edu cació n u niversitarias son mu ch as y complejas, si 

bien se pu eden resu mir en varios cu estionamientos: 
 
Del modelo edu cativo desde la cu ltu ra predominante basada en la ló g ica 

académica de las disciplinas, a u n modelo formativo qu e reinteg re la visió n académica, 
la profesional y la vital (Barnnett, 2 0 0 1 ), qu e es mu lti y transdisciplinar, considerando 
los diferentes niveles de constru cció n del conocimiento : Un primer nivel básico, de 
fu ndamentació n y por natu raleza, polivalente y flexible, reflejado en el títu lo de g rado y 
u n seg u ndo nivel más especializado y con orientaciones más académicas y 
profesionales en el postg rado. 

 
Del modelo org anizativo de las enseñ anzas condu centes a u n títu lo desde u n 

modelo acu mu lativo y fraccionado a u n modelo integ rador y constru ctivo. En este 
nu evo modelo la meta será formar a los estu diantes no só lo en el conocimiento de las 
diferentes disciplinas sino también en la comprensió n de aqu ello qu e es necesario en 
el momento actu al y se pu ede convertir en insu ficiente y limitado en u n fu tu ro más o 
menos inmediato. Este cambio en la orientació n edu cativa es el qu e les va a permitir 
qu e pu edan lleg ar a ser profesionales reflexivos, creativos, con u na só lida base de 
conocimientos científicos y técnicos. 

 
Del modo de concebir la relació n teoría-práctica, bu scando espacios 

cu rricu lares de integ ració n y metodolog ías qu e propicien u n acercamiento a la realidad 
profesional como vía para conseg u ir u n aprendizaje sig nificativo, profu ndo y 
constru ctivo, qu e les permita seg u ir aprendiendo de manera permanente, porqu e 
h abrán adqu irido las estru ctu ras mentales necesarias para afrontar nu evos y 
complejos problemas. En definitiva, éste es el fin ú ltimo y más importante de toda 
edu cació n. 

 
Este primer debate sobre el cambio de cu ltu ra docente se sitú a a caballo entre 

u na reflexió n sobre las intenciones edu cativas de la edu cació n su perior y qu e no 
corresponde al terreno técnico sino al de los valores y por tanto su sceptible de 
diferentes posiciones qu e es preciso confrontar y, u n análisis de carácter 
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epistemoló g ico sobre la natu raleza del conocimiento en la nu eva era y su s 
consecu encias para los modelos de edu cació n. 

 
Sería terrible qu e se perdiera la oportu nidad para realizar u na reflexió n a fondo 

acerca del tipo de u niversidad qu e h ay qu e “re”constru ir, en la qu e teng a cabida u na 
visió n más prag mática con otra más u tó pica, en la qu e se conju g u e la formació n de 
bu enos profesionales y ciu dadanos críticos, sin perder de vista la responsabilidad de la 
institu ció n u niversitaria en la config u ració n de u na mayor coh esió n social. En definitiva, 
se trata de u n debate político y a la vez moral y ético. 

 
2 .- La cu ltu ra de la calidad 
 
Como afirma De Mig u el (2 0 0 3 ) nos encontramos inmersos en la cu ltu ra de la 

calidad en el aprendizaje y de la excelencia en la enseñ anza, la cu al cada día se 
integ ra más en las institu ciones u niversitarias y establece u n nu evo diálog o entre la 
org anizació n edu cativa y la sociedad. A este planteamiento no es ajeno el proceso de 
converg encia, siendo permanente la referencia a la calidad y su  mejora como u no de 
los g randes objetivos a log rar. 

 
La calidad de la edu cació n marca la preocu pació n no só lo por los resu ltados 

del sistema, sino también por los procesos implicados y el modo de g estionarlos así 
como por la introdu cció n de mecanismos de au torreg u lació n del propio sistema, qu e 
posibiliten la mejora contínu a. 

 
La preocu pació n por los resu ltados demanda u na clarificació n de los objetivos 

edu cativos qu e se consideran valiosos, cobrando especial importancia el trabajo 
colectivo en la definició n de los perfiles académicos y profesionales de las diferentes 
titu laciones, así como la elaboració n del mapa de competencias tanto g enéricas o 
transversales a todos los títu los, como específicas de cada u no de ellos. Vu elve a 
aparecer aqu í u no de los pu ntos críticos del proceso de converg encia: la necesidad de 
cambio de u n modelo de docente acu mu lativo y de yu xtaposició n de materias a otro 
centrado en el proyecto edu cativo como eje constru ctivo del plan de estu dios. 

 
Del mismo modo, la preocu pació n por la calidad en los resu ltados de 

aprendizaje h a llevado a enfatizar la orientació n profesionalizadora de la formació n 
u niversitaria, bu scando la empleabilidad de nu estros titu lados en u n mu ndo cambiante 
y g lobalizado, carg ado de incertidu mbre.  

 
En este sentido, el debate sobre los diferentes perfiles edu cativos y la 

bú squ eda de u n equ ilibrio entre las necesidades del mercado de trabajo y las 
fu nciones esenciales de la u niversidad en la sociedad actu al son absolu tamente 
prioritarios (Barnnett, 2 0 0 1 ). 

 
3 .- La Universidad como org anizació n qu e aprende 
 
A pesar de todo lo afirmado, la formació n por competencias también h a tenido 

su s detractores y esto nos oblig a a ser pru dentes en su  implantació n y conviene oír a 
los críticos de este enfoqu e para mejor dimensionar su  importancia y tener u na visió n 
más amplia. No todos los au tores están tan entu siasmados con el g iro h acia las 
competencias. Hay qu e leer a Barnett, por  ejemplo en su  libro “Los límites de la 
competencia “. Y especialmente el  capítu lo qu e tienen por títu lo: más allá de la 
Competencia.  Este trabajo de Barnett es u n bu en espejo donde mirarse en los 
momentos actu ales. Por eso vamos a detenernos en él  u nos momentos. Aporta ideas 
qu e pu eden sernos mu y ilu minadoras en nu estro caminar. 
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No h ay ning ú n cambio en edu cació n, por relevantes y leg ítimas qu e fu eran su s 
ju stificaciones y objetivos, qu e pu eda ser sig nificativo y transformador sin fortalecer las 
capacidades del sistema y las institu ciones para pensarlo, diseñ arlo, implementarlo y 
someterlo a procesos permanentes de mejora. 

 
Esta capacidad institu cional se relaciona directamente con diversas 

concepciones recientes de modelos de cu ltu ra org anizativa en el qu e se pu eda 
aseg u rar qu e la org anizació n en su  conju nto, aprende. Sin embarg o para qu e este 
tránsito sea posible es preciso qu e se den u n conju nto de condiciones (Villa, 2 0 0 3 ). 

 
La característica fu ndamental de u na org anizació n qu e aprende es aqu ella qu e 

facilita el aprendizaje de todos su s miembros y continu amente se transforma a sí 
misma. Una org anizació n qu e necesita desaprender y cambiar modelos mentales, ser 
tolerante con los errores, experimentar, tener u na actitu d abierta y objetividad y, 
tiempo su ficiente para la reflexió n y el cu estionamiento.  

 
Desaprender sig nifica ser capaces de “reconstru ir” la situ ació n vig ente del 

sistema, de su s sig nificados y de su s prácticas y, volver a pensarlo de nu evo, es decir, 
volver a “reconstru irlo” con u n nu evo sig nificado o con u n nu evo tipo de intervenciones 
qu e serán el contenido del aprendizaje, lo qu e esa org anizació n va a aprender.(Arg yris 
y Sch ön, 1 9 9 5 ). 

 
El aprendizaje institu cional tiene lu g ar cu ando los cambios se dan en el marco 

de u n proceso de mejora bien planificado. Como todo aprendizaje, se trata de u n 
proceso qu e consta de diversas fases: diag nó stico de la situ ació n de partida; 
experimentació n de iniciativas de innovació n; consolidació n de las nu evas prácticas. 

 
Como elementos clave de esta nu eva cu ltu ra org anizativa destacamos las 

facetas sig u ientes: 
 

! Trabajo en equ ipo frente a individu alismo. 
! Bú squ eda de objetivos comu nes. 
! Respeto y valoració n de las diferencias y discrepancias. 
! Responsabilidades claras y bien establecidas. 
! Compromiso ético y social.  

 
Caminar h acia este tipo de org anizació n es otro g ran reto para las institu ciones 

de edu cació n su perior, sin embarg o es u na cu estió n insoslayable para log rar los 
cambios qu e se están planteando. No es posible dar respu esta a los desafíos qu e 
tenemos delante sin acometer este g ran cambio cu ltu ral. 

 
4 .- El nu evo paradig ma de la edu cació n su perior 
 
Un ú ltimo elemento de reflexió n sobre el escenario qu e enmarca la direcció n 

del cambio iniciado con el proceso de Bolonia, lo encontramos en las líneas directrices 
qu e definen el nu evo paradig ma de la Edu cació n Su perior y qu e podemos encontrar 
en la amplia bibliog rafía tanto académica como política qu e, en los momentos 
actu ales, se está produ ciendo. 

 
De modo sintético los rasg os principales del modelo edu cativo h acia el qu e nos 

dirig imos y qu e le convierten en u n modelo más eficaz para los desafíos a los qu e h ay 
qu e responder son: 
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! Centrado en el aprendizaje, qu e exig e el g iro del enseñ ar al aprender y 
principalmente log rar qu e se aprenda a aprender y aprender a lo larg o de la 
vida. 

! Centrado en el aprendizaje au tó nomo del estu diante tu torizado por los 
profesores. 

! Centrado en los resu ltados de aprendizaje, expresados en términos de 
competencias g enéricas y específicas.  

! Enfoca el proceso de aprendizaje-enseñ anza como trabajo cooperativo entre 
profesores y alu mnos. 

! Exig e u na nu eva definició n de las actividades de aprendizaje-enseñ anza. 
! Propone u na nu eva org anizació n del aprendizaje: modu laridad, espacios 

cu rricu lares mu lti y transdisciplinares, al servicio del proyecto edu cativo g lobal 
(Plan de estu dios). 

! Utiliza la evalu ació n estratég icamente y de modo integ rado con las actividades 
de aprendizaje y enseñ anza y en él se debe produ cir u na revaloració n de la 
evalu ació n formativa-continu a y u na revisió n de la evalu ació n final-certificativa. 

! Mide el trabajo del estu diante, u tilizando el ECTS como h erramienta de 
constru cció n del cu rrícu lo, teniendo como teló n de fondo las competencias o 
resu ltados de aprendizaje, y qu e, al mismo tiempo, va a servir de h erramienta 
para la transparencia de los diferentes sistemas de edu cació n su perior. 

! Adqu ieren importancia las TIC y su s posibilidades para desarrollar nu evos 
modos de aprender. 
   
Sin ánimo de ag otar todas las repercu siones qu e el nu evo modelo nos plantea, 

desarrollamos, por su  especial relevancia, los pu ntos expresados de manera sintética 
al inicio de este apartado: 

 
a) Una de las características esenciales de nu evo espacio eu ropeo de 

edu cació n su perior va a ser la org anizació n de las enseñ anzas sig u iendo el modelo de 
edu cació n académica centrado en el aprendizaje del alu mno. Así u no de los pu ntos 
críticos es y va a ser el diseñ o de los planes de estu dio qu e ya tiene su  decálog o y 
recorrido: 

 
! Análisis de necesidades sociales a las qu e satisface la titu lació n 
! Definició n de perfiles académicos y profesionales 
! Tradu cció n a resu ltados de aprendizaje deseados (expresados en términos de 

competencias g enéricas y específicas) 
! Selecció n de enfoqu es de enseñ anza y aprendizaje coh erentes con los 

objetivos 
! Propu esta de sistemas para evalu ar y g arantizar la calidad del prog rama 

 
b) En este proceso va a tener especial importancia la adaptació n de los 

prog ramas antig u os por objetivos (en mu ch os casos só lo prog ramas de contenidos 
disciplinares) a prog ramas por competencias y su bordinació n de los contenidos 
disciplinares a dich as competencias qu e, conceptu almente son u n “saber h acer 
complejo e integ rador”(Lasnier, 2 0 0 0 ), lo qu e implicará u n modo absolu tamente 
distinto de org anizació n cu rricu lar, al mismo tiempo qu e u n cambio su stancial en los 
métodos de enseñ anza y aprendizaje qu e, en esta nu eva situ ació n, pasan de ser 
g eneralmente centrados en el profesor a tener qu e centrarse en los estu diantes; h ay 
qu e bu scar situ aciones de aprendizaje contextu alizadas, complejas, focalizadas en el 
desarrollo en los estu diantes de la capacidad de aplicació n y resolu ció n de problemas 
lo más reales posibles. El contenido disciplinar será el veh ícu lo para plantear 
diferentes estrateg ias de aprendizaje y enseñ anza qu e log ren la integ ració n del 
conocimiento teó rico, es decir, el qu é, con el có mo (conocimiento procedimental) y el 
porqu é (conocimiento condicional, contextu alizado). 
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c) La revisió n de los procesos de aprendizaje-enseñ anza y el diseñ o de 

actividades de aprendizaje plantea también u n nu evo modelo de org anizació n docente 
en el qu e la coordinació n entre todos los ag entes implicados es imprescindible. Será 
u na exig encia org anizativa bu scar u na h erramienta clara y coh erente de g estió n de la 
titu lació n, tarea qu e deberán liderar los responsables académicos de las titu laciones, 
lo qu e como ya h emos expresado en otro lu g ar, requ iere la adopció n de u na nu eva 
cu ltu ra org anizativa basada en el concepto de org anizació n qu e aprende. 

 
El ECTS debe ser la h erramienta qu e permita la estru ctu ració n cu rricu lar 

teniendo como referencia, siempre, los resu ltados de aprendizaje esperados o 
competencias. Esta tarea exig e la cooperació n de los profesores implicados en u na 
titu lació n, ya qu e no se pu ede perder la perspectiva g lobal si se qu iere aplicar 
correctamente el modelo docente qu e plantea esta nu eva manera de definir el crédito 
(Proyecto TUNING, 2 0 0 0 ). 

 
El aju ste de nu estros actu ales prog ramas a este nu evo modo de concebirlos 

requ iere la aplicació n de los diferentes modos o métodos de implantació n de los 
nu evos créditos, con el objetivo de log rar u n bu en aju ste entre lo qu e se desea qu e 
aprendan nu estros estu diantes y el tiempo requ erido para h acerlo. Y todo esto sin 
perder de vista qu e dich a adecu ació n implicará u na revisió n en profu ndidad de los 
métodos de enseñ anza y aprendizaje, así como de la evalu ació n. En definitiva, de 
todos los elementos qu e integ ran el sistema edu cativo. 

 
Requ iere preg u ntarse: ¿Qu é qu eremos qu e sepan, sepan h acer y sean los 

fu tu ros titu lados?  ¿Có mo pu eden log rarse estos objetivos a los larg o de la oferta 
formativa qu e se prolong a du rante varios añ os?  

 
Aceptar qu e cada u na de las asig natu ras qu e se imparten, por importante qu e 

sea y a nosotros nos lo parezca, no es u n compartimento estanco ni su  aprendizaje 
constitu ye u n fin en si mismo, sino qu e se trata de u n ámbito cu yo conocimiento 
debería proporcionar instru mentos conceptu ales, estrateg ias y técnicas y contribu ir a 
también a la formació n de actitu des y valores necesarios para comprender e intervenir 
en la parcela de realidad qu e se constitu ye como ámbito profesional o de 
conocimiento. 

 
Hacer la cosas de este modo no llevará a diseñ ar prog ramas formativos 

coh erentes y a qu e los estu diantes teng an u na visió n clara de los objetivos de los 
mismos y del sentido de los contenidos y actividades qu e h an de realiza. 

 
Dado qu e tal y como h emos señ alado las competencias no se aju stan a u na 

asig natu ra en concreto, se requ iere más qu e nu nca la coordinació n entre materias de 
u n mismo cu rso, u tilizando el concepto de crédito como instru mento qu e posibilite qu e 
u n estu diante pu eda realizar todas las actividades requ eridas para su perarlas en el 
tiempo del qu e disponemos 

 
d) Otro aspecto importante sobre el qu e h abrá qu e trabajar será el análisis de 

las condiciones o exig encias qu e se derivan de los modelos explicativos actu ales 
sobre los procesos de aprendizaje. No cabe du da de qu e g ran parte de las decisiones 
qu e se h an de adoptar tanto en relació n con los objetivos de aprendizaje, como con la 
g estió n de los procesos, tienen qu e ver claramente con los planteamientos socio-
constru ctivistas del aprendizaje y su  explicació n sobre el proceso de aprender y de 
acceder al conocimiento.  
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e) Consecu entemente los profesores decidirán las metodolog ías pertinentes 
para el log ro de los objetivos propu estos, u tilizando como criterio el perfil académico y 
profesional, los conocimientos actu ales sobre los proceso de aprendizaje eficaz, y las 
características qu e impone la formació n de competencias, además de las condiciones 
estru ctu rales y org anizativas en las qu e se lleven a cabo dich as actividades, como por 
ejemplo, los espacios, el tamañ o de los g ru pos, la org anizació n docente, etc. 

 
Si qu eremos qu e los estu diantes ser conviertan en aprendices au tó nomos 

tenemos qu e aplicar u na metodolog ía docente qu e contribu ya a qu e la responsabilidad 
y control del aprendizaje se vayan transfiriendo prog resivamente del profesor al 
estu diante. Esto implica qu e el estu diante no pu ede limitarse a recibir pasivamente la 
informació n sino qu e tiene qu e asu mir u n papel cada vez más activo tanto en la 
bú squ eda de la misma como en su  elaboració n. 

 
Los tiempos y los espacios h an de ser u tilizados de manera qu e se aju sten a 

esta nu eva metodolog ía. Tiempo no só lo para la bú squ eda de informació n sino para 
pensar en ella y asimilarla y el au la tradicional h a de ceder u na parte importante de su  
protag onismo a otros espacios, como bibliotecas, salas de estu dio, etc. 

 
f) En este cambio de modelo docente también cobra especial relevancia el 

impacto de las TIC con su s posibilidades tanto para la elaboració n del conocimiento 
como para su  adqu isició n y transmisió n. El g ran reto se encu entra en la modificació n 
del papel del profesor en relació n con el proceso de aprendizaje, dándole la 
oportu nidad de adoptar métodos pedag ó g icos más innovadores, más interactivos y 
para diferentes tipos de estu diantes. Pero, al mismo tiempo implican necesariamente 
u n esfu erzo y larg o período de concepció n, así como otra forma totalmente distinta de 
org anizar las enseñ anzas (UNESCO; 1 9 9 8 ). 

 
g ) No podemos olvidar la importancia qu e cobra la evalu ació n tanto de los 

resu ltados de aprendizaje como de enseñ anza en todo este nu evo escenario. No es 
posible h ablar de innovar el proceso de aprendizaje-enseñ anza sin u na innovació n 
paralela de la actividad evalu ativa. Los estu diantes no modificarán su  forma de 
aprender si su s aprendizajes van a seg u ir evalu ándose seg ú n prácticas anteriores. Del 
mismo modo, los profesores no mejorarán su  enseñ anza, asu miendo u na perspectiva 
profesional de su  tarea, si no someten su  enseñ anza y su s prácticas edu cativas a 
procesos de evalu ació n qu e orienten la mejora y qu e, inclu so reconozcan la calidad 
docente, tal y como u n poco más adelante desarrollaremos más ampliamente. 

 
En términos g enerales los criterios qu e deben g u iar los cambios en la 

evalu ació n se pu eden resu mir del sig u iente modo (Zabalza, 2 0 0 3 ): 
 

! Servir para ayu dar a los alu mnos a desarrollar su s capacidades 
! Referirse a todos los objetivos formativos, esto es, ser integ radora. 
! Estar inmersa en el desarrollo h abitu al del proceso de enseñ anza-aprendizaje 
! Ser parte integ rante del proceso formativo 
! Ser coh erente con el estilo de trabajo en el au la 
! Ser inicial, de proceso y final 
! Ser formativa 
! Inclu ir demandas cog nitivas variadas y prog resivas. 
! Inclu ir informació n previa y posterior 

 
III.2 .- Las  estrateg ias para el cambio 
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Los rasg os característicos de este nu evo modelo edu cativo exig en el desarrollo 
de u n perfil profesional, de u nos roles y de u nas actividades diferentes a las 
tradicionales en los estu diantes y los profesores. 

 
El perfil apropiado del estu diante viene caracterizado por los sig u ientes 

elementos: aprendiz activo, au tó nomo, estratég ico, reflexivo, cooperativo, responsable. 
Sin du da, esto exig e u n g ran cambio de mentalidad en la cu ltu ra dominante del 
alu mnado u niversitario y qu e requ iere también de u na atenció n especial. 

 
En el caso de los profesores, u n requ isito básico para el log ro de alg u nos de 

los objetivos del proceso de converg encia es la profesionalizació n del profesor 
u niversitario. Esta afirmació n se tradu ce en la exig encia de u na formació n pedag ó g ica 
institu cionalizada y sistemática, cu ya finalidad sea la de facilitar el aprendizaje de su s 
nu evas competencias docentes (De la Cru z, 2 0 0 0 , 2 0 0 3 ; Fernández, 2 0 0 3 ). 

 
La u niversidad como cu alqu ier org anizació n compleja necesita establecer u na 

serie de condiciones para qu e los intentos de introdu cir procesos de mejora e 
innovació n teng an posibilidades de log rarse. Además, es preciso saber qu é 
características cu ltu rales disting u en a la institu ció n u niversitaria, para qu e los ag entes 
qu e la conforman se movilicen h acia la consecu ció n  de objetivos comu nes, 
instalándose u na verdadera cu ltu ra de cambio en nu estras institu ciones de edu cació n 
su perior.  

 
Por su  relevancia vamos a centrarnos en cu atro aspectos nu cleares para 

afrontar, con ciertas g arantías de éxito, el desafío qu e se nos plantea: en primer lu g ar, 
h ay qu e resaltar el papel central del liderazg o qu e tiene qu e h acerse visible en la 
asu nció n de responsabilidades por parte de los diversos poderes de manera qu e su s 
influ encias se apliqu en a la mejora de la calidad. En seg u ndo lu g ar, no podemos 
olvidar u na de las claves de la org anizaciones qu e aprenden, nos referimos a la 
cooperació n como cu ltu ra y a la necesidad de descentralizar el cambio para posibilitar 
la au tonomía qu e requ iere sin olvidar su  reverso qu e es la rendició n de cu entas. En 
tercer lu g ar, se aborda el tema del reconocimiento e incentivació n de  u na enseñ anza 
de calidad como apu esta clara y explícita por su  incorporació n a la realidad de la 
institu ció n u niversitaria, es decir, a su s prácticas, valores, etc. Y en cu arto lu g ar, nos 
adentramos en el complejo mu ndo del profesorado como eje clave de la reforma, ya 
qu e es bien sabido qu e las org anizaciones son lo qu e las personas qu e las h abitan. 
Abordar la profesionalizació n de la docencia es otro eje central al qu e se debería 
dedicar la reflexió n oportu na y las políticas pertinentes. 

 
 1 .- Liderazgo ins titucional qu e h ag a creíble el compromiso de la institu ció n, a 

su s más altos niveles, con el proceso de cambio. Este liderazg o se concreta en la 
creació n de u n clima propicio qu e, desde lu eg o, debe ser participativo, si es qu e se 
qu iere sensibilizar, primero, e implicar despu és, a las personas qu e integ ran la 
org anizació n, Para log rar dich a implicació n es preciso qu e se h ag an explícitos los 
recu rsos qu e se van a movilizar para facilitar, por u na parte, los procesos innovadores, 
y por otra, para salvar las resistencias qu e se produ cen frente a tales procesos. 

 
Menció n especial requ iere el papel de qu ienes lideran las instancias 

intermedias en u na cu ltu ra caracterizada por el valor de la individu alidad y la 
au tonomía de actu ació n y en la qu e las estru ctu ras jerárqu icas su periores se h allan 
mu y alejadas de las inferiores.  

 
Su  importancia h a sido ampliamente explicada por Bennet (1 9 9 5 ), Fu llan 

(2 0 0 2 ) y Martínez Mu t (2 0 0 3 ). En síntesis, su s dos g randes fu nciones se concretan en 
ejercer dos tipos de liderazg o: el transaccional y el transformacional. Desde el 



! "#!

transaccional se pretende g arantizar qu e las decisiones tomadas a nivel su perior sean 
asu midas por el g ru po de personas qu e coordinan. Se convierten así en eslabones 
entre las políticas de la institu ció n y las prácticas de los profesionales qu e la forman. 
Aqu í, adqu iere g ran relevancia el trabajo org anizativo y de coordinació n. 

Por su  parte, el liderazg o transformacional, implica qu e los líderes intermedios 
se convierten en representantes de su s coleg as ante la institu ció n. Se convierten en 
ag entes de cambio de la cu ltu ra de la institu ció n. Generan innovaciones y conflictos, 
provocadores del cambio. Su  tarea consiste en ayu dar a constru ir esa identidad 
compartida (cu ltu ra de coleg ialidad) tan importante para los cambios profu ndos. Del 
mismo modo, también recae sobre ellos la responsabilidad de diseñ ar y estimu lar u na 
dinámica atrayente de innovaciones y planes de acció n qu e permitan el desarrollo de 
las personas y de la institu ció n al mismo tiempo. 

 
2 .- Cambio hacia una cultura de cooperación frente a la cu ltu ra, 

g eneralmente prevalente en las institu ciones u niversitarias, individu alista o 
personalista. Tal y como afirma Tompkins (1 9 9 2 ) se pu ede decir qu e el panorama en 
las u niversidades no es h alag üeñ o, pu esto qu e el profesorado se encu entra aislado 
tanto de sí mismo como de los demás, no tanto por razones de índole individu al, sino 
porqu e el propio sistema crea dich as condiciones (atomizació n del cu rricu lu m, 
ag endas carg adas, falta de espacios para el encu entro y la reflexió n en 
comú n,.....etc.). 

Sin embarg o la cu ltu ra de la cooperació n es u na de las estrateg ias 
fu ndamentales para la innovació n u niversitaria, así como para el desarrollo 
profesional, ya qu e es u n elemento qu e orig ina satisfacció n en los su jetos, lo qu e 
influ irá decisivamente en la calidad de la institu ció n. 

 
Un factor clave en este terreno será el trabajo desde las estru ctu ras 

org anizativas intermedias de la u niversidad (Centros y Departamentos) y de su s 
líderes, (como h emos expresado) para la bú squ eda de proyectos de innovació n qu e 
transciendan “el au la” y “el profesor” para situ arse en el marco institu cional y colectivo. 
En este sentido, podemos pensar en proyectos de innovació n institu cionales, 
propu estas de cambio de tipo mu ltidisciplinar, prog ramas de mentorizació n entre 
coleg as para la mejora, etc.  

 
Esta cu ltu ra cooperativa, debe trascender, inclu so, cada u na de las 

institu ciones, para situ arse en u n plano no solamente, nacional, sino también, 
internacional (ejemplo de estos intentos lo encontramos en el proyecto TUNNING). 

 
En este sentido, con la estimu lació n, apoyo y coordinació n de las iniciativas 

pedag ó g icas innovadoras qu e los profesores están ya realizando o qu e pu edan 
realizar, es posible conju g ar las dos ló g icas qu e h acen más eficaz los proceso de 
cambio, la personal y la institu cional. Parmentier (2 0 0 0 ) lo califica como u n 
“metaprincipio” a tener en cu enta en las estrateg ias formativas, y afirma qu e todas las 
intervenciones pedag ó g icas qu e se propong an au mentarán su  eficacia si se inscriben, 
de manera coh erente, en u na estrateg ia conju nta de ambas ló g icas.  

 
Pero este modelo no pu ede caer en responsabilizar, exclu sivamente, al 

profesorado de qu e se alcancen o no los objetivos, pu esto qu e h ay qu e admitir qu e 
ju nto al “qu erer” de los profesores, h ay qu e “saber", lo qu e su pone dominar u nos 
conocimientos (disciplinares y pedag ó g icos), y u na destrezas qu e posibiliten u na 
acció n eficaz (prog ramas de formació n para profesores noveles y acciones de apoyo 
vincu ladas a las necesidades qu e se produ zcan en los profesores en su s procesos de 
indag ació n e innovació n), y h ay qu e "poder", es decir, los profesores podrán aprender 
nu evos “modos” de trabajar si disponen de los recu rsos y condiciones para ello. Sin 
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esa situ ació n de partida, h ablar de la formació n del profesorado no deja de ser, en 
bu ena medida, u na especie de dig resió n, pu nto menos qu e impertinente. 

 
Las propu estas de innovació n pu eden su rg ir tanto desde la propia institu ció n, 

como desde la base, fu ndamentalmente desde los departamentos. Ambos 
planteamientos no tienen porqu e ser incompatibles. 

 
3 .- Reconocimiento e incentivación de calidad y excelencia docente 
 
La institu ció n u niversitaria debe reflejar con su s actu aciones qu e la innovació n 

y mejora es u n de su s objetivos prioritarios, siendo imprescindibles la pu esta en 
march a de aqu ellos incentivos o estímu los externos qu e provoqu en, h ag an aflorar, y 
manteng an los motivos para qu e las personas de la org anizació n dediqu en su  
esfu erzo al log ro de las metas qu e se plantean. 

 
Una perspectiva mu y interesante en este sentido, es la de Gibbs (1 9 9 5 ) cu ando 

establece u n paralelismo entre el modo en qu e la u niversidad incentiva la calidad de la 
investig ació n para su  mantenimiento, y el modo en qu e se podrían u tilizar dich os 
mecanismos incentivadores para conseg u ir y mantener u na enseñ anza de calidad. 

 
De todos los procedimientos, Gibbs señ ala qu e u no de los más importantes es 

"premiar la excelencia tanto a nivel individu al como departamental". En la misma línea 
insisten Hu tch ing s (1 9 9 3 ) y Rice (1 9 9 3 ) cu ando afirman qu e el profesorado se tomará 
la docencia con seriedad y la realizará con calidad, cu ando la perciba y valore como 
u n reto de investig ació n y creació n, frente a u na cu estió n de método o técnica. 

 
En la misma direcció n se pronu ncia De Mig u el (2 0 0 3 ) cu ando afirma qu e si 

realmente qu eremos mejorar la calidad de la enseñ anza, necesariamente deberemos 
vincu lar las políticas institu cionales de promoció n y retribu ció n del profesorado a la 
evalu ació n de la competencia qu e demu estran en el ejercicio de su  fu nció n docente.  

 
En esta misma línea de arg u mentació n se sitú an la implantació n de sistemas 

de certificació n o acreditació n de los conocimientos y competencias adqu iridas. Esta 
acreditació n permitiría la consecu ció n de dos objetivos fu ndamentales: por u na parte, 
el reconocimiento institu cional de los esfu erzos y resu ltados por mejorar su  docencia y, 
por otra, integ rar los aprendizajes en u n proyecto de formació n más g lobal y continu o, 
contribu yendo, de este modo, a su  desarrollo profesional. Creemos qu e esta línea de 
trabajo es fu ndamental para log rar u n mayor equ ilibrio entre la fu nció n docente y la 
fu nció n investig adora qu e lleve al profesorado u niversitario a considerar la docencia de 
calidad como u n elemento básico de su  prestig io profesional. En este terreno, tenemos 
como pu nto de referencia, la u tilizació n de mecanismos de acreditació n  por medio de 
los portafolios o carpetas docentes en g ran parte de los países ang losajones. Su  
eficacia contrastada en los estu dios llevados a cabo, nos llevan a creer en la 
importancia de su  implantació n en el sistema u niversitario españ ol (Wrig h t, 1 9 9 4 ; 
Gibbs, 1 9 9 5 ; Keesen y Vermeu len, 1 9 9 5 ; Seldin, 1 9 9 7 ; De Mig u el, 1 9 9 8 ; Parmentier, 
2 0 0 0 ; Fernández, 2 0 0 0 ). 

 
4 .- El papel de los  recurs os  humanos : la profes ionalización de la docencia 
 
La finalidad de la formació n pedag ó g ica del profesor u niversitario es la 

profesionalizació n del docente y su s tareas como enseñ ante-edu cador. Como la 
mayoría de los oficios, al oficio de profesor u niversitario, también le h a lleg ado el 
momento de su  profesionalizació n. La actividad docente, exig e para ser eficaz, u nos 
conocimientos teó ricos y prácticos qu e no se identifican con el conocimiento de las 
disciplinas qu e se enseñ a (Squ ires, 1 9 9 9 ). 
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Ya en 1 9 9 2  Ramsden afirmaba qu e los profesores profesionales se 

caracterizan por el h ech o de apoyar su  práctica en u n saber teó rico qu e no consiste 
só lo en u na serie de constataciones empíricas qu e el profesional u tiliza para decidir 
acerca de las actividades apropiadas y pertinentes. Este conju nto de teorías no pu ede 
ser aprendido por mera imitació n, su  aprendizaje exig e, como todo aprendizaje, partir 
de las ideas previas o concepciones qu e el profesor posee sobre su  rol en el proceso 
de aprender-enseñ ar. Estas concepciones las tiene qu e confrontar y enriqu ecer a 
través de u na formació n sistemática. En resu men los profesores profesionales se 
caracterizan por poseer u na formació n intelectu al, prag mática y ética (idea de 
servicio). 

 
Como afirma Perreneu d (2 0 0 4 ), decidir en la incertidu mbre y actu ar en la 

u rg encia es u na forma de caracterizar la experiencia de los profesores qu e realizan 
u na de las tres profesiones qu e Freu d llamaba “imposibles”, porqu e el alu mno se 
resiste al saber y a la responsabilidad. 

 
Cu ando se intenta definir las diferencias entre u n profesional y u n “amateu r” se 

afirma qu e el profesional reú ne las competencias del creador y del ejecu tor, es decir, 
sabe aislar el problema, lo plantea, lo concibe y elabora u na solu ció n, aseg u rando, del 
mismo modo, su  ejecu ció n. Todo esto sería imposible sin u n saber amplio, u n saber 
académico y especializado, qu e nu nca parte de cero. 

 
Sin embarg o, pese a contar con recu rsos, las situ aciones a las qu e se 

enfrentan los profesionales son siempre complejas, es decir, tienen alg o de sing u lar, 
por lo qu e siempre exig en u n aju ste entre el trabajo prescrito y el real. Si esto es así 
para todas las profesiones, en aqu ellas qu e se ocu pan de lo h u mano, como es el caso 
de la edu cació n, la parte prescriptible representa u na proporció n menor, siendo 
imprescindible u na mayor cu alificació n,  asu miendo niveles altos de responsabilidad  lo 
qu e precisa de au tonomía de acció n en su s decisiones y su s actos. 

 
El g rado de profesionalizació n no es u n certificado de calidad entreg ado sin 

examen a todos aqu ellos qu e la ejercen. Es más bien u na característica colectiva, el 
estado h istó rico de u na práctica, qu e reconoce a los profesionales u na au tonomía 
estatu taria, fu ndada en la confianza, en su s competencias y en su  ética. En 
contrapartida, asu men la responsabilidad de su s decisiones y de su s actos, 
moralmente pero también en el derech o civil y penal. 

 
La (re)”constru cció n de la profesió n docente: u no de los aspectos débiles de los 

profesores (en todos los niveles del Sistema Edu cativo) h a sido, ju stamente, el de 
poseer u na identidad profesional borrosa. Su  preparació n para el ejercicio profesional 
h a estado tradicionalmente orientada h acia el dominio científico y/o h acia el ejercicio 
de las actividades profesionales vincu ladas a tal dominio. Con tales precedentes 
resu lta difícil constru ir, “a posteriori”, u na identidad profesional vincu lada a la docencia. 

 
Sin embarg o, cu ando se plantea la actividad docente como u na actu ació n 

profesional estamos considerando al mismo nivel el ejercicio de la docencia (qu e 
posee su s propios conocimientos y condiciones) y el dominio científico de la propia 
especialidad. Como actu ació n especializada, la docencia posee su  propio ámbito de 
conocimientos. Requ iere u na preparació n específica para su  ejercicio. Como en 
cu alqu ier otro tipo de actividad profesional, los profesionales de la docencia deben 
acreditar los conocimientos y h abilidades exig idos para poder desempeñ ar 
adecu adamente las competencias vincu ladas a las fu nciones qu e deben ejercer. 
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La recu peració n, todavía titu beante, de esa natu raleza profesional de la 
actividad docente h a requ erido, como condició n previa, separarla de las otras 
dimensiones qu e caracterizan y completan la identidad profesional del profesor/a 
u niversitario. 

El primer pu nto de referencia, pu es, para el análisis de la fu nció n  docente del 
profesorado u niversitario se asienta en la afirmació n de la profesionalidad de dich a 
fu nció n y de las condiciones qu e, como cu alqu ier otro desempeñ o profesional, exig e la 
docencia: u nos conocimientos, destrezas, actitu des, valores y virtu des propias, u nos 
requ isitos de entrada, u n proceso de prog reso en la carrera profesional a través de 
modelos de evalu ació n pertinentes del desempeñ o profesional, qu e teng an 
consecu encias en su  carrera profesional. 

 
Pero, para seg u ir avanzando en la constru cció n de esta profesió n, no es 

su ficiente, admitir la necesidad de establecer los mecanismos diferenciadores respecto 
de las otras dimensiones qu e conforman la identidad de los profesores u niversitarios, 
sino qu e debemos bu scar los ejes qu e articu len esa “reconstru cció n” de la tarea 
docente, siendo conscientes, qu e, en este terreno, nos estamos situ ando a caballo 
entre los nu evos valores emerg entes y, aqu ellos qu e ya se encontraban en el espíritu  
orig inal de la institu ció n u niversitaria.  

 
En el momento actu al, y, teniendo en cu enta las condiciones del contexto en el 

qu e se mu eve la Edu cació n Universitaria, se plantean alg u nos de los desafíos 
fu ndamentales para la profesió n del docente u niversitario: 

 
Un tercer elemento fu ndamental para orientar los procesos formativos qu e 

debe formar parte de las competencias qu e se le exijan a u n profesor u niversitario, es 
desplazar el interés desde “el su jeto qu e enseñ a al su jeto qu e aprende” (Du nkin, 
1 9 9 5 ), es decir, pensar la enseñ anza desde el aprendizaje.  

 
En la config u ració n de la identidad profesional de los docentes u niversitarios es 

necesario el paso entre ser, exclu sivamente, u n “especialista en la materia” a ser 
“didacta de la disciplina” (Zabalza, 2 0 0 2 ). El desplazamiento, no es sencillo pu es 
implica u na preparació n adecu ada para liberarse de la presió n de la ló g ica a 
academicista y poder situ arse en otras perspectivas más lig adas a los contextos y 
procesos de aprendizaje. 

 
La introdu cció n de las competencias como objeto de la formació n u niversitaria 

lleva a u na revisió n del propio concepto de formació n. La formació n es alg o más qu e la 
mera informació n. Formar no es transmitir. La formació n no es só lo acu mu lar 
conocimientos. Las competencias h ablan de conocimiento aplicado. El aprendizaje de 
competencias su pone conocer, comprender y u sar pertinentemente. Como teoría 
explicativa de este aprendizaje,  el modelo condu ctista se qu eda corto. La explicació n  
cog nitiva y constru ctivista del aprendizaje es más coh erente con la natu raleza de las 
competencias. Las exig encias del aprendizaje eficaz propu estas por este enfoqu e 
serán las condiciones qu e h ag an más probable el aprendizaje. Aprender con sentido, 
aprendizaje sig nificativo, a partir de lo qu e se conoce, activo y con tareas reales, serán 
las g arantías de u n aprendizaje du radero.  

 
En este planteamiento edu cativo el papel del profesor es acompañ ar, g u iar, 

evalu ar, apoyar al aprendiz mientras sea necesario. El profesor va cediendo terreno a 
favor del alu mno qu e va log rando au tonomía e independencia  en su  aprendizaje. La 
tarea fu ndamental del profesor será enseñ ar al estu diante a aprender a aprender, 
ayu dar al alu mno en la creació n de u nas estru ctu ras cog nitivas o esqu emas mentales 
qu e le permiten manejar la informació n disponible, filtrarla, codificarla, categ orizarla, 
evalu arla, comprenderla y u tilizarla pertinentemente.  



! "'!

 
Otro aspecto fu ndamental qu e define el perfil profesional del profesor 

u niversitario es el del trabajo en equ ipo y la cooperació n. Se trata, sin du da, de u n 
cambio fu ndamental en la “cu ltu ra profesional”. Implica, entre otras cu estiones, 
entender la edu cació n como u n acto coleg iado. Constru ir comu nidades de práctica y 
aprendizaje. En su ma, se trata de la nu eva cu ltu ra basada en el concepto de equ ipo 
docente. Sin embarg o, el trabajo en equ ipo o la comu nidad edu cativa, sig u e siendo 
u na asig natu ra pendiente en la esfera de la docencia. Por el contrario, en la tarea 
investig adora se h a conseg u ido, en mu ch os casos, la g eneració n de modos de trabajo 
cooperativo, lo qu e ya h a produ cido u n au mento considerable de su  calidad. 

 
Como estrateg ia innovadora, h ablaríamos de concebir la tarea de los 

profesores más allá del au la y del g ru po para situ arla en el contexto más amplio de la 
institu ció n, en la qu e el eje de trabajo sean los proyectos edu cativos integ rados. 

 
En este sentido, es interesante retomar dos conceptos qu e se encu entran 

vincu lados con esta dimensió n social. Por u na parte la idea de “org anizaciones qu e 
aprenden”, y por otra, la de “comu nidades de aprendizaje”( Weng er, 2 0 0 3 ). 

 
La característica fu ndamental de u na org anizació n qu e aprende es aqu ella qu e 

facilita el aprendizaje de todos su s miembros, qu e desaprende y cambia de modelos 
mentales, qu e es tolerante con los errores, experimenta, tiene u na actitu d abierta y 
dedica el tiempo su ficiente a la reflexió n y el cu estionamiento ( Villa, 2 0 0 3 ). Pretende 
la bú squ eda de objetivos comu nes y valora las discrepancias y diferencias, mantenido 
u n alto compromiso ético y social. 

 
Por su  parte, el concepto de comu nidad de aprendizaje o de práctica nos sitú a 

en la perspectiva del aprendizaje como participació n social. Estas comu nidades se 
caracterizan por ser informales y por convertir su s conocimientos personales en 
valores colectivos, lo qu e se tradu ce en prácticas innovadoras. 

 
En definitiva, este desafío su pone el salto de la cu ltu ra eg océntrica y 

competitiva propia de las tribu s académicas a u na cu ltu ra de compromiso compartido, 
tal y como afirma McDonnald (2 0 0 1 ).  

 
Como afirma Donnay (1 9 9 6 ) u no de los ejes fu ndamentales qu e definen esta 

profesionalidad renovada es, sin du da, la reflexió n sobre la práctica. Este principio es 
u na condició n indispensable para g arantizar la capacidad de los profesores para 
adaptarse y si es posible prever los rápidos cambios qu e la nu eva sociedad del 
conocimiento plantea a su s tareas profesionales. Si alg ú n perfil de profesor se asu me 
en la actu alidad es el de profesor como su jeto crítico, reflexivo, abierto al cambio.  

 
Desde la pu blicació n de los trabajos de Sch ön: “Th e Reflective Pactitioner” 

(1 9 8 3 ), “Edu cating  th e Reflective Practitioner” (1 9 8 7 ) y “Th e Reflective Tu rn” (1 9 9 1 ), la 
idea de u n profesional reflexivo se h a convertido en u no de los pilares básicos del 
perfil del profesor. Seg ú n Sch ön (1 9 9 2 ), u n profesional debe saber, saber h acer, saber 
moralmente bien y reflexionar sobre su  acció n. El profesor, para conocer su  oficio y 
estar al día, necesita de la reflexió n planificadora, antes de emprender u na acció n 
formativa, de la reflexió n activa o aqu ella qu e se ejecu ta en la práctica real y de la 
postactiva qu e evalú a la práctica u na vez finalizada. En todos los casos, la reflexió n 
tiene qu e ser u na reflexió n docu mentada, contrastada y qu e permita poner en march a 
procesos de reaju ste y  mejora. 
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La reflexió n crítica se h a convertido, en estos momentos, en u n paradig ma 
integ rador y abierto de lo qu e debe ser u n profesional de la docencia. Es, en el fondo 
u na forma de identidad u n “h abitu s” (Perreneu d, 2 0 0 4 ).  

 
El profesor reflexivo se caracteriza por la indag ació n permanente, la actitu d 

crítica y abierta al cambio, la asu nció n de riesg os y el alejamiento de senderos 
marcados. En definitiva, se trata de la epistemolog ía de la práctica, la interrog ació n, la 
h ermenéu tica o la investig ació n-acció n como paradig ma (Arg yris y Sch ön, 1 9 9 5 ; 
Sh u lman,1 9 9 2 ; Zeich ner,1 9 9 0 ; Wasserman, 1 9 9 3 ). 

 
Por ú ltimo, au nqu e no por ello menos importante, es necesario reivindicar para 

la profesió n docente la dimensió n ética. Mu ch os de los problemas qu e se produ cen en 
la práctica son problemas más de carácter ético qu e técnico. Sin entrar a profu ndizar 
en u n tema qu e nos llevaría lejos, si qu e qu isiéramos decir qu e, en el fondo, esta 
dimensió n ética su pone recu perar el sentido de compromiso y responsabilidad con el 
trabajo qu e h acemos, lo qu e sig nifica intentar h acer lo mejor posible las cosas qu e 
como profesionales nos corresponde h acer. Como afirma Mich avila (1 9 9 8 ) “no pu ede 
h aber excu sas para ju stificar la neg lig encia profesional o la incompetencia org anizativa 
basándose en razones de libertad de enseñ anza o au tonomía. Debe fu ndarse la tarea 
académica en u n sentido de responsabilidad social  mayor”. 

Este aspecto está poco desarrollado en la teorizació n sobre la formació n 
pedag ó g ica del profesorado ( Mc Farlane, 2 0 0 1 ; American Association of University 
Profesor, 2 0 0 0 ). Sin embarg o, es necesario h acer u na revisió n en profu ndidad de este 
componente ético para incorporarlo a los modelos formativos. 

 
En el ámbito de la Teoría de la Edu cació n en Españ a, h ay qu e destacar el 

trabajo pu blicado en 1 9 9 8  por Altarejos, Ibáñ ez-Martín, Jordán y Jover, pu esto qu e 
sientan las bases del sig nificado de la competencia para el ejercicio de la profesió n 
docente. 

 
Como es sabido, el trabajo profesional su pone u na actividad científico-técnica 

orientada por u nas directrices éticas y morales asu midas por los miembros de u na 
profesió n. La relació n entre ciencia, técnica y ética nace de la necesaria vincu lació n 
entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acció n. La ética ilu minará las “bu enas 
prácticas” y será ú til para resolver mu ch os de los dilemas con los qu e se encu entra el 
profesional en el ejercicio de su  trabajo. 

 
Las características de la docencia como actividad compleja, siempre nu eva y 

diferente, ya qu e debe adaptarse al contexto en el qu e se aplica, h acen qu e cada acto 
docente y de aprendizaje sea u n acto libre (su bjetivo) y responsable. Por eso, a veces, 
se tiene miedo a esa libertad, a la posibilidad de equ ivocarse y a la responsabilidad y 
cu lpabilidad qu e se derivan de esa libertad. 

 
Desde esta perspectiva, la formació n ética permite definir, en primer lu g ar, qu é 

debe h acer y, en seg u ndo lu g ar, có mo h ay qu e h acerlo. Có mo estamos h ablando de 
u na profesió n qu e pertenece a la categ oría de las profesiones de ayu da, se le exig en 
u na serie de actitu des qu e faciliten dich a relació n. Estas actitu des dependen, en g ran 
medida, de la propia concepció n qu e el profesor tiene de sí mismo y de su  papel en el 
proceso de aprendizaje-enseñ anza, de su  competencia profesional como docente y 
del g rado de satisfacció n qu e experimente en su  trabajo. 

 
Seg ú n Altarejos y otros (1 9 9 8 ), el ejercicio de u na profesió n determina su s 

h ábitos. El conju nto de estos h ábitos define el carácter o modo de ser de u na 
profesió n, y en este sentido, podemos h ablar de las virtu des de esa profesió n o de su  
“eth os” docente. 
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Las virtu des básicas de la ética docente se resu men en: templanza (au toestima 

(h u mildad), tolerancia (mansedu mbre) y afán de aprender (estu diosidad); fortaleza 
(altru ismo (mag nanimidad), constancia (long animidad) y paciencia. Y la virtu des 
su periores son: ju sticia (equ idad, veracidad y rectitu d) y pru dencia (perspicacia 
(solercia) y atenció n (docilidad) (Altarejos y otros, 1 9 9 8 ). 

Las características propias de la profesió n de profesor de u niversidad h acen 
necesaria la creació n de víncu los entre su s dos identidades fu ndamentales: docencia 
e investig ació n. Lo qu e ocu rre es qu e crear la identidad docente se g enera “a 
posteriori” y sobre la primera identidad mu ch o más vincu lada al área de 
especializació n. 

 
Sin embarg o, la profesionalizació n y dig nificació n de la tarea docente ayu daría 

al desarrollo de dich a identidad. Elton (2 0 0 1 .) nos h abla de las mú ltiples fidelidades del 
profesor u niversitario. Como docente, doble fidelidad: a la disciplina qu e enseñ a y a la 
pedag og ía u niversitaria qu e representa a qu ien enseñ a. 

 
La profesionalizació n debe permitir desarrollar u na visió n crítica del proceso de 

aprendizaje-enseñ anza y el escenario institu cional en qu é este tiene lu g ar. Una 
formació n crítica y adaptada al contexto qu e le ayu de a cambiar el sistema, más qu e a 
adaptarse a él. 

 
Los profesores deben aprender (y mejor si alg u ien facilita ese aprendizaje) a 

vivir felizmente en este mu ndo u niversitario paradó jico y contradictorio. 
 
Del mismo modo, se espera qu e la profesionalizació n h ag a posible la exig encia 

de calidad y excelencia en la docencia (Elton, 2 0 0 1 ). El fin ú ltimo será paliar los 
déficits profesionales y au mentar, de este modo, la satisfacció n laboral, lo qu e a su  vez 
redu ndará en u n ejercicio profesional más exitoso. 

 
En síntesis, la profesionalizació n y por ende, la formació n debe darle 

h erramientas qu e le permitan analizar su  desempeñ o docente, modelos qu e le sirvan 
para apoyar su  desarrollo profesional y le aporten g u ías qu e le permitan afrontar el 
aprendizaje continu ado como profesional reflexivo e investig ador qu e aprende de y 
para su  práctica docente. 

 
Dado qu e el conocimiento no es u na realidad objetiva, neu tra e incu estionable, 

sino u na constru cció n social y personal qu e tradu ce y desarrolla diferentes opciones 
cu ltu rales, será importante decidir qu é deben aprender los profesores, ya qu e la 
selecció n de los contenidos reflejará el concepto de u niversidad h acia el qu e se qu iere 
caminar, así como las concepciones y prácticas relacionadas con los alu mnos qu e se 
pretenden formar. 

 
En este terreno, se está trabajando en la identificació n de competencias qu e 

deben servir de referencia para el diseñ o de los prog ramas formativos. Competencias 
referidas tanto a la dimensió n pedag ó g ica, como a la institu cional y socioprofesional. 
(Gibbs, 2 0 0 1 ). 

 
La competencia su pone la integ ració n en u n cu erpo poliédrico de 

conocimientos, h abilidades, actitu des valores y virtu des. Integ ració n frente a 
yu xtaposició n en los Prog ramas de formació n, para conseg u ir la formació n de las 
competencias como u n saber h acer complejo y contextu alizado qu e tienen qu e 
dominar los profesionales competentes, es decir, con las competencias propias de u na 
profesió n, qu e saben h acer excelentemente las tareas de u n bu en profesional en cada 
situ ació n. En su ma la competencia profesional es u n saber h acer complejo qu e exig e 
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el dominio de los conocimientos, destrezas, actitu des, valores y virtu des específicas de 
la profesió n y el arte de la ejecu ció n  pertinente a la situ ació n (Perrenou d, 2 0 0 4 ). 

 
La introdu cció n de las competencias como objeto de la formació n del 

profesorado lleva a u na revisió n del propio concepto de formació n. La formació n es 
alg o más qu e la mera informació n. Formar no es transmitir. La formació n no es só lo 
acu mu lar conocimientos. Las competencias h ablan de conocimiento aplicado. El 
aprendizaje de competencias su pone conocer, comprender y u sar pertinentemente 
(De La Cru z, 2 0 0 5 ).  

 
Además, la formació n de competencias h ace necesario el contacto con los 

contextos sociales y profesionales en los qu e el profesor va a tener qu e intervenir, así 
como la capacidad para aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el 
intercambio de ideas, opiniones, pu ntos de vista, etc. 

 
En el cu adro qu e presento se comparan diferentes propu estas sobre el tipo de 

competencias qu e deberían servir como marco de referencia para el diseñ o de planes 
formativos, entendiendo qu e es u n marco amplio y de mínimos sobre el qu e 
deberíamos lleg ar a u n consenso y qu e nos permitirían identificar los aspectos 
nu cleares de la profesió n y el papel del profesor en la edu cació n u niversitaria (Gibbs, 
2 0 0 1 ) qu e con posterioridad h abrá qu e contextu alizar. 

 
Desde la perspectiva institu cional es importante no só lo marcar la direcció n del 

cambio, sino también establecer mecanismos org anizativos su ficientes para favorecer 
la implicació n y compromiso de los profesores. En este sentido, qu eremos destacar el 
papel qu e cobran los responsables académicos en su  fu nció n de líderes del proceso y 
en la tarea de manifestar su  compromiso, estableciendo políticas sistemáticas de 
formació n, apoyo y reconocimiento. 

 
Por su  parte, la ló g ica individu al nos acerca al reconocimiento de la identidad 

propia del profesorado u niversitario, qu e se caracteriza por ser u n profesional 
au tó nomo qu e se involu cra y participa cu ando percibe qu e su  aportació n es más u n 
reto de creació n e innovació n qu e u na mera cu estió n técnica. 

 
El seg u ndo criterio es de carácter técnico-pedag ó g ico y qu iere expresar la 

exig encia de tener u n marco de referencia en el momento de decidir qu é formació n, 
para qu é y có mo, además, de establecer u nos criterios claros de evalu ació n de la 
calidad del propio plan. 

 
Desde esta perspectiva debemos tener en cu enta, como en cu alqu ier 

propu esta de intervenció n pedag ó g ica, la importancia de la selecció n de los objetivos, 
los contenidos y las metodolog ías de formació n, cu ya ju stificació n debe derivarse del 
modelo de u niversidad y del modelo de profesor h acia el qu e se qu iere avanzar. 

 
Por todo ello, consideramos imprescindible establecer u n conju nto de criterios, 

su rg idos de los estu dios y las experiencias, sobre Pedag og ía Universitaria, qu e nos 
orienten en el diseñ o y desarrollo de los prog ramas formativos.  Desde esta 
perspectiva nos parece pertinente mantener u n debate permanente abierto en torno a 
diferentes cu estiones: 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

 En resu midas cu entas, sería imposible desconocer qu e el proceso de 
converg encia eu ropea o constru cció n del EEES está representando u n impu lso y 
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oportu nidad importante para situ ar la tarea de enseñ ar de los profesores u niversitarios 
y el aprendizaje de los estu diantes en u n lu g ar desconocido h asta el momento. 

 La u niversidad se encu entra en u n proceso de cambio profu ndo qu e, ojala, 
remu eva su  cu ltu ra docente para conseg u ir u na mejor Institu ció n Universitaria., en la 
qu e se persig a no solamente la formació n de bu enos y bu enas profesionales, sino 
también la formació n integ ral de los mismos como personas y como bu enos 
ciu dadanos. 

 Las miradas ante este cambio son diferentes y es  bu eno qu e sea de este 
modo, ya qu e la u niversidad debería ser u n lu g ar de deliberació n y de pensamiento 
crítico y reflexivo. Desde esta perspectiva, las ideas y referentes qu e h emos planteado 
desde las teorías del cambio edu cativo, pretenden ofrecer alg u nos criterios para 
realizar el viaje en cada u no de los contextos, sabiendo qu e en todos ellos se cu enta 
con la su ficiente sabidu ría y sensatez para dilu cidar sobre lo qu e podría ser razonable, 
exig ible y viable realizar desde u na posició n estratég ica. 

 De entre la mu ltiplicidad de elementos y variables qu e h ay qu e considerar, en 
cu alqu ier proceso de cambio edu cativo de la enverg adu ra qu e tiene este, no cabe 
du da qu e el papel del profesorado es cru cial. Esta afirmació n es aceptada por todos 
los ag entes implicados en los diferentes niveles de responsabilidad de la institu ció n 
edu cativa. Sin embarg o, siendo esto importante, no es su ficiente, sino qu e es preciso 
concretar có mo conseg u ir u n  mayor g rado de profesionalizació n del "oficio" de 
enseñ ar en la u niversidad como vía de larg o recorrido para qu e el profesorado pu eda 
estar en condiciones de responder a los desafíos qu e se le están planteando de 
manera permanente. 

 La profesionalizació n de la docencia se encu entra todavía en fase de 
clarificació n, au nqu e es cierto qu e, cada vez, son más nu merosas las aportaciones 
teó ricas qu e nos ofrecen referentes fiables sobre los qu e ir constru yendo dich a 
identidad y qu e, además, deberían servir para diseñ ar políticas coh erentes de 
formació n y de reconocimiento. 

 Desde este planteamiento, h emos situ ado la profesionalizació n a caballo de 
dos ló g icas qu e se complementan: la individu al, ya qu e la profesió n docente así o 
requ iere, y la institu cional, pu esto qu e es ah í dó nde h an de visu alizarse todos los 
cambios, qu e, a la postre, pretende log rar u n aprendizaje de mayor calidad en la 
formació n de nu estros estu diantes. Sin du da esta compleja tarea es, ante todo, de 
carácter colectivo, es más no podrá alcanzarse si la org anizació n u niversitaria, en su  
conju nto, no se compromete con ello.  

 En definitiva, el viaje como metáfora lo h emos u tilizado para mostrar qu e el 
proceso de converg encia su pone, en primer lu g ar, "u n viaje interior" al mu ndo de 
creencias personales de los profesores sobre lo qu e sig nifica para ellos enseñ ar y 
aprender y, en seg u ndo lu g ar, u n "u n viaje colectivo", en el qu e se pu eden descu brir 
cosas qu e, en solitario no las  h abríamos apreciado, y en el qu e produ cen resu ltados 
diferentes y mejores a aqu ellos qu e h u biésemos tenido acceso si lo h u biésemos h ech o 
desde la soledad. 

 EL V CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 Una de las consecu encias más claras del impacto qu e está teniendo en la 
Edu cació n Universitaria estos aires de renovació n y cambio, es el au mento de eventos 
cu yo objetivo de trabajo es el de bu scar espacios para el intercambio de conocimiento 
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en relació n a la bú squ eda de modos y maneras de poder avanzar en la calidad de la 
Edu cació n Universitaria. Fru to de esta corriente, h a sido, sin du da, la realizació n 
du rantes los días 2 9 , 3 0  y 3 1  de octu bre de 2 0 0 8  se celebró  el V CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA  en la ciu dad de Valencia, 
org anizado, conju ntamente, por La Universidad Politécnica de Valencia y la Asociació n 
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU). 

  En la presentació n del Cong reso por el rector de la Universidad Politécnica, 
profesor D.Ju an Ju liá, se invitaba desde la Universidad a participar en el mismo a 
todos los profesionales implicados en la reflexió n sobre la enseñ anza su perior y en su  
análisis para, de este modo, contribu ir al prog reso del conocimiento sobre docencia 
u niversitaria.  

Transcu rridos u nos meses de su  realizació n, y h abiéndose cu mplido con el 
objetivo de ser u n “lu g ar de encu entro” de todos aqu ellos qu e estamos embarcados en 
la maravillosa aventu ra de ayu dar a formar a otros seres h u manos, y en el qu e se h a 
log rado g enerar u n debate mu ltidisciplinar entorno a los retos qu e tiene planteados la 
Edu cació n Su perior con la participació n de investig adores, profesionales 
pertenecientes a todos los campos de la Edu cació n Su perior y profesores deseosos de 
enriqu ecer su s prácticas y de compartir su s experiencias, bajo el lema ENSEÑAR Y 
APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL S.XXI, se presentan las actas en las qu e se 
recog en todas las aportaciones realizadas en el mismo. 

En estas actas se recog en las aportaciones de todos los participantes en las 
diferentes modalidades en las qu e se h a trabajado: 

 Así, cabe destacar la conferencia s obre "Coreografías  didácticas  para el 
aprendizaje en la Univers idad", presentada por el Profes or Franz Baeris wyl de la 
Univers idad de Friburgo, y en la qu e se plantea u na idea mu y interesante desde la 
posibilidad de entender qu é su cede en las clases, qu é es lo qu e su cede en la 
enseñ anza y qu e seg ú n ellos, es alg o parecido a lo qu e su cede en las coreog rafías en 
el mu ndo del teatro y en el mu ndo de la danza. 
 
 Una coreog rafía marca los ritmos, los espacios, los tiempos y marca inclu so las 
propias actividades en las qu e los artistas se van a desenvolver y en el fondo 
establece las coordenadas entorno a las cu ales el artista va h a poder desarrollar su s 
capacidades. Obviamente el artista siempre será el artista y u na mala coreog rafía es 
difícil qu e h ag a u n bu en o mal artista; qu iero decir qu e, u n bu en artista con u na mala 
coreog rafía, con seg u ridad se va a sentir dañ ado y esto lo vemos mu ch as veces en 
alg u nas obras de teatro, donde u na mala coreog rafía no g enera u n bu en resu ltado en 
cu anto la expresió n artística de u n su jeto, en cu anto no le permite exponer todo lo qu e 
podría obtener de sí en u na bu ena coreog rafía; y al contrario, bu enas coreog rafías, 
inclu so log ran qu e artistas no tan bu enos aparezcan como mag níficos, claro, mediante 
u na simbiosis importante entre la coreog rafía qu e se le h a montado y la expresió n qu e 
ellos tienen. 
 
 Lo importante de esto es qu e ellos diferencian entre dos tipos de coreog rafías: 
la coreog rafía como expresió n personal del artista, es decir lo qu e el artista pu ede 
explicitar tanto desde las operaciones mentales, del pensamiento, emoció n en el 
produ cto final -a través del cu al se expresa, esta es la coreog rafía interna, y la 
coreog rafía externa qu e es el conju nto de elementos de contexto, el recu rso, como la 
mú sica, la lu z, qu e le van a permitir explicitar todo esto, de ah í qu e su  tesis final es qu e 
las coreog rafías externas acaban condicionando la coreog rafía interna, y lo qu e tiene 
qu e h acer el profesor como g estor del aprendizaje es constru ir u na bu ena 
coreog rafía, es decir, establecer u na bu ena coreog rafía, qu e sea coh erente con el tipo 
de resu ltado del aprendizaje qu e pretenda log rar, de manera tal qu e org anice las 
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cosas qu e están a su  disposició n, org anizar el contexto, org anizar los materiales, los 
ritmos, las demandas, el tipo de actividades qu e se van h acer, qu e las org anice de 
manera tal qu e esto provoqu e u na coreog rafía interna acorde con lo qu e esté 
montando de coreog rafía externa, y a esto es a lo qu e se refiere la idea mu ch as veces 
repetida, de los profesores como g estores del aprendizaje, no solamente como 
enseñ antes, como alg u ien qu e explica u na materia sino como personas qu e 
estru ctu ran procesos de aprendizaje y qu e ponen en march a u nas determinadas 
condiciones. 

Del mismo modo, y con la preocu pació n centrada en el problema de formar y 
desarrollar competencias, se encu entra la conferencia presentada por el profesor 
Alain Legault de la Univers idad de Montreal, bajo el título de: ¿Una Ens eñanza 
univers itaria bas ada en competencias ? ¿Por qué? ¿Cómo?,  en la se plantea 
como desde h ace alg u nos añ os, la formació n por competencias h a sido adoptada por 
el sistema de edu cació n en Qu ébec. Primero a nivel primario y secu ndario y más 
tarde, en el sistema del CEGEP  Más recientemente, este enfoqu e de formació n h a 
h ech o su  aparició n en diferentes facu ltades profesionales u niversitarias.  

 
Su  aportació n se apoya en u na de las primeras experiencias en la materia a 

nivel u niversitario, es decir, la implementació n, en 2 0 0 4 , de u n prog rama de 1 er ciclo 
en ciencias de la enfermería en la Facu ltad de Ciencias de la Enfermería de la 
Universidad de Montreal (Pepin, Leg au lt et Gou dreau , 2 0 0 8 ). La participació n en este 
proceso le permite al au tor  profu ndizar en los planos teó rico y práctico las exig encias 
de u na formació n por competencias en la u niversidad.  

 
La formació n por competencias se inscribe en u na renovació n paradig mática 

importante qu e tiene u n impacto en el mu ndo de la edu cació n desde h ace alg u nas 
décadas, esto es, el paso del paradig ma de la enseñ anza al paradig ma del 
aprendizaje. En efecto, este nu evo paradig ma propone pasar de u n sistema de 
edu cació n basado en la transmisió n de los conocimientos por u n profesor experto, a 
u n sistema de edu cació n qu e pong a en el centro de su  acció n edu cativa el aprendizaje 
de los estu diantes.  El paradig ma de la enseñ anza reposa sobre u na ló g ica de 
contenido. El profesor es el experto, el conferencista, qu e transmite a u n estu diante, 
más bien pasivo, contenidos disciplinarios cu yo orig en se fu nda en las investig aciones 
de los profesores siendo el objetivo de toda la operació n el aseg u ramiento de la 
reprodu cció n de la comu nidad científica. Por su  parte, el paradig ma del aprendizaje 
reposa sobre u na ló g ica de transferencia. El estu diante es u n socio activo del proceso 
de aprendizaje qu e se propone, g u iado, acompañ ado por el profesor. La finalidad de 
esta asociació n es el desarrollo, en el estu diante, de competencias relacionadas con 
las exig encias del medio profesional; u n desarrollo qu e requ iere de la adqu isició n de 
h abilidades cog nitivas y metacog nitivas para aseg u rar la integ ració n y la transferencia 
de aprendizajes. 

 
La tercera conferencia, presentada por  el Dr. D. Miguel Ferrando, profes or 

de la Univers idad Politécnica de Valencia,  nos situ ó  en el terreno de las 
experiencias concretas y su  decidida apu esta por instru mentar las tecnolog ías de la 
informació n y la comu nicació n frente a los retos a los qu e actu almente se enfrente. En 
dich a conferencia se explicitaron las actu aciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia en el Plan Docencia en Red, qu e inclu yen la produ cció n de Objetos de 
Aprendizaje, inclu yendo las tecnolog ías mu ltimedia más avanzadas, la pu esta en 
march a de u na plataforma edu cativa y la creació n de u na Biblioteca Dig ital. Se 
analizan los resu ltados y se detalla u na implementació n práctica en u na asig natu ra. 

 
De las áreas temáticas establecidas como ejes alrededor de los qu e se llevaron 

a cabo los debates, reflexiones y aportaciones h an g enerado u n nú mero bastante 
elevado de contribu ciones.  
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! Las coreog rafías didácticas para el aprendizaje en la Universidad: experiencias 
e innovaciones. (1 1 5  comu nicaciones y pó sters) 

! Las Tecnolog ía de la Informació n y de la Comu nicació n como estrateg ias para 
la innovació n y la mejora del proceso de aprendizaje-enseñ anza. (8 6  
comu nicaciones y pó sters) 

! El papel de los equ ipos docentes en el diseñ o de los proyectos formativos de 
las titu laciones.(1 5  comu nicaciones y pó sters) 

! Estrateg ias de evalu ació n y reconocimiento de la calidad de la docencia. (2 0  
comu nicaciones y pó sters) 

! Có mo enseñ ar y evalu ar competencias. (5 3  comu nicaciones y pó sters) 
! La formació n integ ral de los estu diantes u niversitarios. (3 6  comu nicaciones y 

pó sters) 
 
 Del mismo modo, se presentaron iniciativas de colectivos de profesores e 
investig adores sobre distintas temáticas de interés en el campo de la Edu cació n 
Universitaria como los simposios au toorg anizados  sobre:  
 

! “Las competencias de los jó venes g radu ados u niversitarios eu ropeos. u n 
análisis de resu ltados de la encu esta reflex”. 

! ”La perspectiva de los profesores sobre las concepciones y las prácticas de la 
acció n tu torial en la edu cació n su perior bu enas practicas en la docencia 
u niversitaria”. 

! ”Evalu ació n en la u niversidad como ámbito de formació n y desarrollo 
profesional: investig ació n y docencia”. 

! ”Gestió n de la formació n académica u niversitaria.”. 
! ”innovació n en la evalu ació n a través del trabajo colaborativo”. 
! ”Sostenibilidad y docencia u niversitaria prácticas docentes en au las 

u niversitarias”. 
! ”Presencias y au sencias de la actitu d creativa en la formació n integ ral de los 

estu diantes u niversitarios”. 
 
 A todo ello h ay qu e su mar la importante contribu ció n de los g ru pos de 
discu sió n y las mesas redondas, por no citar la riqu ísima interacció n profesional y 
personal entre los cong resistas qu e, tal y como pretendíamos desde la org anizació n, 
h abrá contribu ido, sin du da, a conocer otras experiencias y pu ntos de vista qu e nos 
ayu dan a seg u ir aprendiendo. 
 
 Desde el Comité Org anizador qu eremos expresar nu estro sincero 
ag radecimiento a todos qu ienes, de u n modo u  otro, h an h ech o posible este V 
Cong reso Iberoamericano de Docencia Universitaria. 
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