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APUNTES DE PEDAGOGÍA

La necesidad de formación continua en los diversos
campos profesionales está habitualmente asociada a la
obsolescencia de los conocimientos, la aplicación de
nuevas técnicas, la adaptación a nuevas realidades o las
nuevas formas organizativas.

Con el precedente y la acción de los Ices desde los
años setenta, la mayoría de las universidades han consti-
tuido con diverso éxito programas de formación conti-
nua.

La formación continua de profesores universitarios
debe ser considerada como una estrategia más de proce-
sos de desarrollo profesional de los docentes, y ésta a su
vez como parte de otra de cambio sustentable sistemáti-
co promovido por las políticas universitarias. Esta visión
sistémica, que es internacional, debería ayudar a pasar
de considerar la formación de docentes individuales
(cursillismo) a dirigir sistemas de mejora de la enseñanza
y el currículo, las denominadas «unidades de desarrollo
académico» que ya son habituales en los países anglosa-
jones.

Todas las universidades cuentan con Planes Marco de
formación de su personal docente e investigador. Estos
planes, derivados de los denominados Planes estratégi-
cos de cada Universidad, suelen irse adaptando a las
normas de Aneca recogidas en el denominado «Progra-
ma de evaluación de los planes de formación para la do-
cencia del profesorado».

La formación continua adopta muy diverso fines, con-
tenidos y formas metodológicas y organizativas. Consi-
derando diversas tendencias (García-Valcárcel, 2001;
Perales, Sánchez y Chiva, 2003; Margalef y Álvarez
Méndez, 2005; Yániz, 2008; Tejedor y Jornet, 2008; Ge-
werc, 2008), encontraríamos los fines, contenidos y me-
todología que se enumeran a continuación.

Como fines:
– Cambio planificado para calidad y mejora.
– Cambios derivados de evaluaciones sistemáticas de

la formación, previstas en los procesos de calidad y
acreditación.

– Mejora de la actuación docente (perspectiva prácti-
ca).

– Reconocimiento y valoración del saber profesional
de los docentes (no compensatorio de carencias)
(perspectiva crítica y sociocultural).

– Bienestar personal y profesional de los profesores.
– Compensación de carencias de formación inicial

como docente, como investigador y gestor de tipo
pedagógico e instrumental.

– Satisfacción de requisitos formales relacionados con
la certificación y acreditación.

Como contenidos:
– Emergentes, por ejemplo derivados de los procesos

de incorporación al EEES.
– Sociales, por ejemplo la incorpo-

ración de las TIC, o el bilingüis-
mo para abordar la docencia.

– Para innovación, con ideas útiles
para implicar a los estudiantes,
con nuevas formas metodológi-
cas.

– Compensatorios, en ámbitos po-
co transitados de la planificación
docente, como diagnóstico en la
enseñanza, tutela, diversidad es-
tudiantil, coevaluación.

– Recepción de aspectos de la cul-
tura del sistema no abordados en
la formación previa como do-
cente, generalmente inexistente
para enseñar.
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– Mejora en dimensiones pro-
fesionales complementarias
de la enseñanza, como la in-
vestigación y la gestión.

Como metodología:
– Plural, dialogante, que da

protagonismo a los partici-
pantes.

– Que busca el compromiso
individual y colectivo con la
actividad.

– Colaborativa, el equipo do-
cente debería ser el princi-
pal destinatario de la forma-
ción.

– Que construye conocimien-
to desde la epistemología de
su campo científico y de si-
tuaciones laborales, no de
generalidades. No confundir con que con saber la
materia ya se sae enseñarla.

– Indagatoria sobre la propia práctica, para detectar
habilidades y deficiencias, reflexionar y reinterpre-
tar las propias acciones, historias de vida y trayecto-
rias profesionales, relacionándose con las creencias
del profesorado sobre la formación y sobre la do-
cencia, que debe revertir de manera inmediata en la
práctica.

– Con herramientas formativas como portafolios do-
centes y mentorazgo.

– Que evalúa de forma continua del propio aprendi-
zaje.

– Que comprueba las implicaciones y de la validez
del conocimiento en situaciones pragmáticas, inclu-
yendo una evaluación ética.

– En su organización, parte de una programación con-
cebida como actividad continuada (no puntual), a
ser posible, desarrollada en el lugar de trabajo.

Desafortunadamente, todas estas ideas no siempre
se pueden poner en práctica, y muchas veces encon-
tramos un programa de formación que obedece a de-
terminadas políticas impulsadas por la universidad
con una visión bastante instrumental, pocas necesida-
des derivadas de la evaluación de
Titulaciones, centros y departa-
mentos (porque no hay cultura co-
lectiva), donde encontramos un
amorfo paquete de demandas pro-
puestas por profesores individua-
les.

Es decir, se hace una oferta centra-
lizada de un batiburrillo de ocurren-
cias, algunas de ellas geniales, pero
de difícil articulación, concediendo

que hay otras necesarias para lo que al final se dirá, el es-
tado emocional de los que realizan el cambio. Las nece-
sidades de los centros parecen estarse tratando como ne-
cesidad formativa general.

La evaluación de estas iniciativas se suele basar en
algunos datos cuantitativos y la satisfacción de los
usuarios. Sin embargo, convendría una evaluación
más plural, tanto institucional sobre cumplimiento de
objetivos; como individual donde, además de la relati-
va a satisfacción, haya otras evaluaciones como la
diagnóstica (intereses, prácticas, conocimientos pre-
vios), la referida a producción de saber profesional
(una evaluación de aprendizajes basada en tareas que
es capaz de resolver el formado) y de la perdurabilidad
de esa formación (las denominadas evaluación de
transferencia y de impacto diferidas). Evaluar no tanto
desde la responsabilidad, que tendría pocos frutos, co-
mo para la mejora, que entrañará a buen segura más
responsabilidad.

Para terminar, conviene plantear que la formación es
un engranaje más en el proceso de promover el cambio
en educación. Sin personal contento, sin recursos, sin
medidas organizativas, sin metas, más formación no
siempre supone mejora o cambio, que es lo que se bus-
ca.




