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de Ley de Universidades actualmente en debate no introduzca ninguna medida espec fica dirigida a la
formaci n y el perfeccionamiento docente de los profesores (www.uam.es/presentacion/anteproyecto/). Y
ello, a pesar de que existe evidencia de la influencia de la formaci n de los profesores y de las pol ticas
generales en materia de formaci n de profesores sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos (Hammond,
2000). Parece, por lo tanto, que esta iniciativa deber  ser asumida por las universidades si queremos que
nuestra docencia se sit e al nivel de calidad de otras universidades del espacio universitario europeo en el
que nos situamos.
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Abstract

In 1991 the UK Staff and Educational Development Association (SEDA) developed and launched a national
scheme for the training and qualification of teachers in higher education. Teachers are accredited if they
demonstrate eight specified objectives underpinned by seven specified values. Programmes of staff
development which assess teachers attainment of these objectives and values are recognized by SEDA. By the
start of November 1996, SEDA had recognized 30 programmes and a similar number of programmes were at
various stages of recognition. More than seven hundred teachers are undertaking recognized programmes or
are already accredited. The paper describes the development and operation of the scheme; starts to locate the
scheme in a wider framework of competence, preparation and accreditation of all staff who teach in higher
education; and explores some of the operational, educational and philosophical issues faced by the scheme.
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Resumen

En 1991 la SEDA (Staff and Educational Development Association), desarroll  e inici  un plan nacional para la
formaci n y cualificaci n profesional dirigido al profesorado de educaci n superior. Se acredita a los
profesores que demuestren cumplir ocho objetivos espec ficos, a los que subyacen siete valores espec ficos.
Los programas de formaci n para los docentes que eval an los logros del profesorado ante estos objetivos y
valores son reconocidos por la SEDA. A comienzos de noviembre de 1996, la SEDA hab a reconocido 30
programas y un n mero similar de programas se encontraban en distintas etapas para su reconocimiento.
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M s de setecientos profesores est n tomando parte en estos programas o ya se encuentran acreditados. Este
art culo describe el desarrollo y puesta en marcha de este plan; comienza situando el plan en un marco m s
amplio de competencias, preparaci n y acreditaci n de los docentes universitarios; y explora algunos
aspectos operativos, educativos y filos ficos a los que se enfrenta el plan.

Palabras clave: Formaci n de profesores, desarrollo educativo, cualificaci n profesional, acreditaci n.

El contexto del desarrollo inicial del Plan de Acreditaci n del Profesor.

Dos razones principales, el nfasis en la calidad y la rendici n de cuentas, as  como el emergente
movimiento a favor de las cualificaciones vocacionales afectaron de manera significativa al entorno en el cual
se desarroll  el Plan de Acreditaci n de Profesores.
En 1990 la educaci n superior brit nica se basaba todav a en un sistema binario con dos tipos de centros,
universidades y polit cnicas. A las universidades se les comenz  a exigir que rindieran cuentas en relaci n
con la calidad de sus cursos de modo m s firme que nunca. Se desarroll  un nuevo sistema de Auditor a de
la Calidad para las universidades que fue introducido en octubre de 1990 por el comit  de vicerrectores,
decanos y las principales autoridades universitarias (Committee of Vice-Chancellors and Principals, CVCP). Su
m xima prioridad fue "considerar y revisar los mecanismos universitarios para hacer un seguimiento y
establecer los estandares acad micos necesarios para alcanzar los objetivos y prop sitos establecidos".
(CVCP, 1992).

Cuando las polit cnicas se convirtieron en universidades en 1992, comenzaron tambi n a ser objeto de las
correspondientes auditor as. Muchas de ellas se sintieron m s seguras con estas auditor as que las viejas
universidades. Las polit cnicas hab an estado previamente sujetas a un escrutinio externo de sus cursos 
durante los a os 70 y 80 y posteriormente, en relaci n con sus sistemas de calidad  por el Consejo de
Titulaciones Acad micas Nacionales que reconoc a las titulaciones cursadas en las polit cnicas. Las
universidades no hab an sido sometidas a ning n tipo de evaluaci n externa. Barnett (1992) ha realizado un
riguroso informe sobre los est ndares de calidad en la educaci n superior del Reino Unido en relaci n con
las Auditor as de Calidad.
Otro sistema de calidad sigui  r pidamente a la Auditor a de Calidad: "La secci n 70 de la Ley de Estudios
y Educaci n Superior de 1992, la cual confiere al Consejo para la Educaci n Superior de Inglaterra (Higher
Learning Founding Council for England, HEFCE), la obligaci n de "asegurar que se realiza el cumplimiento del
precepto de evaluar la calidad en la educaci n impartida en las instituciones a las que se concede o se est
considerando conceder apoyo financiero...". (HEFCE, 1993). El m todo HEFCE se denomina "Evaluaci n de la
Calidad" y contempla tanto la auto-evaluaci n como la evaluaci n por iguales de la oferta educativa. Se
realiza bas ndose en las asignaturas e incluye la observaci n de la ense anza realizada en las aulas.

Adem s de estos dos sistemas de calidad, los colegios profesionales de muchas disciplinas imponen sus
propios requisitos en cuanto al dise o o puesta en pr ctica de los cursos en las universidades.

A principios de los a os 90 fue avanzando la segunda gran fuerza que influy  en el entorno de la educaci n
superior: el movimiento nacional de cualificaciones vocacionales. Aunque la educaci n no hab a sido
todav a introducida en este marco vocacional nacional, era claramente posible que siguiera la v a abierta
por otras profesiones. Una consideraci n adicional era el desarrollo de cualificaciones profesionales europeas.

El desarrollo del Plan

El desarrollo del Plan de Acreditaci n de Profesores comenz  en noviembre de 1990. El mencionado
desarrollo se inici  en el mbito de la Conferencia Permanente sobre Desarrollo Educativo (The Standing
Conference on Educational Development, SCED), una de las dos organizaciones predecesoras de la actual
SEDA. La auditor a acababa de ser lanzada; la evaluaci n estaba por llegar. Se estaban imponiendo, a o
tras a o, crecientes presiones sobre la financiaci n de la educaci n superior. Y como se indic
anteriormente, la calidad de la ense anza universitaria era un asunto que preocupaba.

Se estableci  un grupo de trabajo de la SCED para analizar si era posible compartir entre las polit cnicas y
las universidades del rea londinense, al menos, algunos de sus programas de formaci n inicial para el nuevo
profesorado. Los problemas de log stica y organizativos as  como las diferencias de estilo y de cultura
institucional, no aconsejaron la puesta en pr ctica de este objetivo.
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Sin embargo, el grupo se plante  lo que se revel  como una pregunta mucho m s fruct fera  Cu les
deber an ser los resultados de cualquier programa de formaci n inicial para los nuevos profesores?. Se
impusieron dos tipos de respuestas: el nuevo profesorado deber a conocer la propia instituci n y su papel
dentro de ella; adem s los nuevos profesores deber an haber adquirido un cierto grado de competencia en
la ense anza. Respecto al primer punto, el grupo de trabajo lleg  a la conclusi n de que es preferible que
los objetivos y los m todos de introducci n se determinen en cada instituci n. En cuanto al segundo punto,
el grupo de trabajo consider  que pod a lograrse alg n consenso.

bien, si se pod a alcanzar un consenso dentro del grupo de trabajo e incluso quiz s de m s largo alcance
con respecto a los criterios de competencia de los nuevos profesores universitarios, cu l deb a ser el papel
de la SCED?

Influido por el movimiento nacional brit nico para el desarrollo de cualificaciones profesionales, el grupo de
trabajo consider  ofrecer acreditaci n individual a los profesores. Esta posibilidad fue considerada poco
manejable y como algo que superaba la capacidad de una asociaci n voluntaria de profesionales. Un enfoque
alternativo fue que la SCED pod a reconocer los cursos de formaci n para los profesores noveles de
universidad, requiriendo a los participantes que demostraran si hab an adquirido las competencias
espec ficas. Los profesores que completaran estos cursos con xito podr an entonces recibir su
acreditaci n. De este modo, el grupo de trabajo redefini  sus objetivos del siguiente modo:

"1. Considerar las necesidades del profesor novel en educaci n superior y
transformarlas en un programa de formaci n inicial y
2. Dise ar un m todo de acreditaci n de programas entre las instituciones."
                            (Baume (1992) p. 8)

El desarrollo del Plan continu  durante 1991 y 1992. Un importante primer paso fue la decisi n, o
posiblemente el darse cuenta de que estas competencias u objetivos por s  solos no eran suficientes para
describir el trabajo del profesor y que, por el contrario, ciertos valores y principios subyacen a dichas
competencias.

En la primavera de 1992, se inici  un programa piloto en ocho universidades, tanto antiguas como nuevas. El
desarrollo culmin  en una presentaci n que cont  con una gran audiencia en abril de 1993, donde se dieron
a conocer los primeros certificados de reconocimiento de programas as  como los primeros certificados de
acreditaci n para profesores.

L neas generales del Plan de Acreditaci n de Profesores

La descripci n siguiente es una adaptaci n del actual folleto del Plan. (SEDA, 1996 a). El Plan reconoce
ciertos programas de formaci n y desarrollo para el profesorado de educaci n superior. Los profesores que
completan con xito programas reconocidos son acreditados por el Plan.

Un programa es reconocido si:

 Requiere que los profesores demuestren el logro de todos y cada uno de los ocho
objetivos espec ficos del Plan, de tal modo, que refleje as  mismo los siete valores
espec ficos del Plan;

 Implica una combinaci n apropiada de evaluaci n propia, de iguales y de un tutor;
 Se somete a un examen y/o control externo;
 Tiene un procedimiento para dar respuesta a las demandas contra las decisiones de

acreditaci n;
 Cuenta con un mecanismo de revisi n regular;

Los ocho objetivos que cualquier profesor acreditado debe demostrar se encuentran dise ados para poder
adaptarse a las necesidades particulares de ense anza as  como a la misi n particular de cada instituci n.
Para la acreditaci n los profesores deben haber:

1. Dise ado un programa de ense anza a partir de unas l neas generales, documentaci n o contenidos
de un curso.

2. Utilizado un rango amplio y apropiado de m todos de ense anza y aprendizaje eficaces y eficientes,
para trabajar con grupos grandes y peque os, as  como individualmente.

3. Ofrecido un apoyo continuo a los estudiantes en materia acad mica y de tutor as.
4. Utilizado un amplio rango de t cnicas de evaluaci n para evaluar el trabajo de los estudiantes y
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ayudarles a stos a que dirijan su propio progreso.
5. Empleado t cnicas diversas de evaluaci n (propia, de iguales o tambi n de seguimiento y evaluaci n

de los estudiantes).
6. Haber llevado a cabo de forma efectiva el apoyo docente y las tareas administrativas y acad micas

relacionadas con su docencia, su departamento o su instituci n.
7. Desarrollado las estrategias personales y profesionales para hacer frente a sus l mites dentro de las

obligaciones y oportunidades de su marco institucional.
8. Reflexionado sobre su propia pr ctica y desarrollo, tanto personal como profesional, evaluado sus

necesidades futuras y elaborado un plan dirigido a su desarrollo profesional continuo.

Para recibir esta acreditaci n, los profesores deben tambi n mostrar que los siguientes valores y principios
subyacen a su trabajo:

1. C mo aprenden los estudiantes

Tanto la docencia como la administraci n acad mica y la investigaci n pedag gica deben estar
informadas por una b squeda activa para comprender mejor c mo aprenden los estudiantes.

2. Diferencias individuales

Ayudar a los estudiantes a aprender debe comenzar por reconocer que cada estudiante tiene
necesidades individualizadas de aprendizaje y aporta conocimientos y recursos peculiares al proceso de
aprendizaje.

3. Desarrollo

La educaci n consiste en el desarrollo de las habilidades existentes en los estudiantes, as  como de sus
conocimientos, actitudes y confianza en ellos mismos para poder asumir la responsabilidad de su propio
aprendizaje. Nuestra tarea con los estudiantes deber a consistir, por tanto, en ayudarles a fortalecerse y
capacitarse para desarrollar una mayor competencia para su vida personal y profesional.

4. Orientaci n acad mica

En la base de la competencia de un profesor se encuentra el conocimiento y reconocimiento de las ideas
y teor as de otros. La ense anza deber a estar guiada por la b squeda de nuevo conocimiento y
transmisi n de una actitud de cuestionamiento y an lisis a los estudiantes.

5. Trabajo colaborativo

Mucho de nuestro trabajo como profesores se lleva a cabo como parte de un equipo formado por
docentes y personal de apoyo acad mico. El funcionamiento del conjunto de este grupo y el apoyo
entre iguales son tan importantes como la excelencia acad mica individual.

6. Igualdad de oportunidades

Toda actividad del profesor debe estar orientada por la legislaci n, la pol tica y las mejores pr cticas
sobre igualdad de oportunidades. Esto requiere una comprensi n adecuada de lo que supone la
igualdad de oportunidades tanto en el contexto de un programa como dentro de una instituci n.

7. Reflexi n

Ser un buen profesor es algo m s que tener y poner en pr ctica ciertas competencias. Debe
tambi n reflexionar sobre sus intenciones, acciones y los efectos de stas. Tratar de entender las
razones de lo que perciben y de los efectos de sus acciones. De este modo, contin an
desarrollando su comprensi n al tiempo que mejoran su propio aprendizaje.

Adopci n del Plan

A comienzos de noviembre de 1996 se hab an reconocido 30 programas. Ocho de stos proced an de
universidades brit nicas anteriores a 1992 (incluyendo un programa especializado para profesores de
arquitectura), cuatro eran de "colleges" brit nicos de educaci n superior (uno para profesores de oratoria e
interpretaci n), uno proced a de una polit cnica de Singapur y los 17 restantes pertenec an a universidades
posteriores a la reforma brit nica de 1992.
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De los 27 programas en v as de reconocimiento en noviembre de 1996, seis eran de universidades anteriores
a 1992, seis de "colleges" de educaci n superior e instituciones similares, cinco de programas especializados
dirigidos a profesores de educaci n superior m dica, de la salud y trabajo social, osteopat a, arte y dise o y
al servicio de bomberos; dos de universidades australianas y ocho de universidades brit nicas posteriores a
1992.

La adopci n del plan est  por tanto extendi ndose por todo el sector de la educaci n superior en el Reino
Unido. Contin a creciendo el inter s y la participaci n desde el extranjero. En la p gina de Internet de la
SEDA se encuentra disponible una base de datos actualizada de registros y reconocimientos.

Aseguramiento de la calidad para el Plan

El Comit  de Seguimiento de la Acreditaci n (The Acreditation Steering Committee) se constituy  en el
oto o de 1992 para establecer, guiar, apoyar, asesorar y revisar los criterios y funcionamiento de todos los
Planes de Acreditaci n de la SEDA. ste se re ne dos veces al a o. Se encuentra formado por
representantes de la educaci n superior y organizaciones relacionadas, como organismos de calidad y
fundaciones, sindicatos y organizaciones profesionales, a la vez que por individuos representativos, como
catedr ticos eminentes y miembros de la SEDA. Este comit  est  presidido por un vicerector universitario.

En noviembre de 1995 el Comit  encarg  una revisi n de los procedimientos y funcionamiento del plan. Esta
revisi n fue dirigida por la profesora Jackie Lublin, de la Universidad de Sidney, quien entrevist  a una
muestra compuesta por seis directores de programas reconocidos, miembros de la administraci n de la SEDA
y miembros del Comit  de Acreditaci n de Profesores de la SEDA. En su informe concluy  lo siguiente:

"El Plan parece estar funcionando bien en general y aparentemente no hay razones para que la SEDA en esta
fase quiera replantearse su enfoque o puesta en pr ctica."

(Lublin, (1996) (a) p. 9 y (1996) (b))

Su informe apunt  a varias reas en las cuales ser a til una revisi n de procedimientos y directrices. El
Informe Lublin se ha discutido en el seno del Comit  de Acreditaci n de Profesores de la SEDA y algunas de
sus recomendaciones ya se han puesto en pr ctica. En 1998 el Plan fue sometido a una importante auditor a
externa para evaluar su naturaleza y efectividad, as  como su operatividad.

La gran mayor a de los cursos reconocidos por la SEDA lo son tambi n por la universidad respectiva donde
tienen lugar y por lo tanto, est n sujetos a los procedimientos de calidad de las mismas. En cualquier caso, el
programa debe tambi n estar sujeto al escrutinio de un examinador externo o moderador nombrado por la
universidad. El Comit  de Acreditaci n del Profesorado se encuentra explorando algunas v as para ayudar a
estos examinadores o moderadores externos con el fin de asegurar la calidad respecto a los objetivos y
valores de la SEDA, as  como tambi n respecto a los requerimientos de la universidad.

Relaciones con otros planes de acreditaci n de la SEDA

Una vez establecido el Plan de Acreditaci n de Profesores se produjo una demanda de procesos similares de
desarrollo y cualificaci n para los profesores responsables de los programas de formaci n inicial de
universitarios recientemente contratados, as  como, de forma m s general, para los asesores de desarrollo
educativo. El Plan de Formaci n de Formadores (The Fellowships Scheme) sali  a la luz en mayo de 1994
(SEDA, 1995a; SEDA 1996 b). Tambi n est  basado en objetivos y valores definidos, esta vez
complement ndose con temas de especializaci n, elegidos por el asesor, en los cuales se requiere que ste
demuestre ser experto, siempre en el mbito de la formaci n y el desarrollo profesional en el contexto
educativo. En noviembre de 1996 se hab a concedido el grado de formadores reconocidos por este plan a 18
profesores y se estaban preparando 23 candidatos m s para la acreditaci n. Recientemente se ha creado una
Acreditaci n de Formador Asociado para personal nuevo, a tiempo parcial o para especialistas y expertos
asesores de desarrollo educativo, con un subconjunto de los objetivos que tiene la acreditaci n plena. La
acreditaci n asociada supone, adem s de una acreditaci n profesional por derecho propio, un paso
intermedio para la acreditaci n plena de formador.

As  mismo, siguiendo las l neas de desarrollo del Plan de Acreditaci n para Profesores, se est  elaborando
otro t tulo semejante destinado al personal de apoyo y colaboradores. Dada la amplia variaci n existente
entre los papeles a desempe ar por ambos tipos de personal, este plan ha adoptado un enfoque bastante
diferente. No trata de definir todas las competencias y valores de todos los puestos de trabajo en una
universidad. M s bien, trata de concretar cu les son las diferencias a la hora de llevar a cabo esos trabajos
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en una universidad por contraste con otro tipo de organizaci n. El Plan est  funcionando como plan piloto en
seis universidades, con personal de la administraci n, t cnicos, cuadros de apoyo y gestores. Su comienzo se
plane  para diciembre de 1996. Este plan se centraba en lo que se puede denominar las peculiaridades
laborales del personal de la universidad. Este plan puede ayudar en alguna medida, a alcanzar lo que Brew y
Bound (1996) se alan "un mayor nfasis en los resultados del aprendizaje espec fico derivados (de los
programas de desarrollo para el personal de apoyo).... resulta necesario para que stos sean reconocidos
como parte de un programa de formaci n. "

Del profesor al asesor en desarrollo del aprendizaje

El Plan de Formadores Educativos de la SEDA identifica al personal y a los asesores de desarrollo educativo
como profesionales con diferentes habilidades respecto a los profesores de educaci n superior, aunque hay
tambi n una considerable superposici n entre ambos, tanto en cuesti n de habilidades, como de valores y
principios; a esto hay que unir tambi n el que la mayor a del personal y de los asesores fueron a su vez, y
en algunas ocasiones todav a son, profesores de estudiantes. En cualquier caso, puede trazarse un espectro
entre el profesor y el formador de profesores o asesor de desarrollo educativo. Los profesores se hacen
innovadores a partir de su propia pr ctica, despu s, comienzan a trabajar con colegas para ampliar la
innovaci n. En una conversaci n mantenida con John Cowan, Director de la Open University Brit nica en
Escocia y examinador externo del Plan de Acreditaci n de la SEDA, sta ha utilizado el t rmino "asesor de
desarrollo educativo" para describir a estos innovadores educativos y nos ha ayudado a desarrollar la idea del
puente desde el profesor (tal como se describe en el Plan de Formaci n de Formadores) al asesor de
desarrollo educativo. Los planes de acreditaci n de la SEDA todav a no conforman una v a c moda sobre
este puente. Tal vez podr a constituir un paso adelante, en este sentido, el plan de acreditaci n avanzada de
profesores, posiblemente a trav s de las grandes l neas sugeridas por Keesen, Wubbels, Van Tartwijk y
Bouhuijs (1996).

El docente establecido

El "profesor como asesor de desarrollo," como se ha sugerido anteriormente, puede ser una v a mediante la
cual el Plan de Acreditaci n de Profesores pueda tratar de caracterizar la rica y sutil gama de conocimientos,
actitudes, valores y principios que los profesores universitarios experimentados y capacitados aportan a su
trabajo. Pueden ser necesarios tambi n otros enfoques. Jenkins (1996) describe la s lida base disciplinar que
los profesores necesitan para su docencia  puede resultar necesario desarrollar una relaci n de las
competencias espec ficas de una disciplina que caracterizan al profesor bien asentado en su profesi n-. Los
profesores establecidos son tambi n, con frecuencia, l deres y dise adores de cursos y de programas. Son
estas habilidades fundamentales para un profesor universitario experimentado? la SEDA a n no ha avanzado
demasiado en estas l neas. Una posibilidad es un marco modular en el que un grupo individual de habilidades
y m todos de ense anza espec ficos de una materia as  como responsabilidades docentes (p.ej. como
director de un curso) se acredite de forma individual para cada profesor.

Un lugar en el proceso de Cualificaciones Profesionales?

Actualmente se est n contemplando las cualificaciones profesionales nacionales, (en ingl s National
Vocational Qualifications NVQ, Ecclestone, 1995). La primera etapa consiste en el desarrollo de lo que se
denomina un mapa profesional de la educaci n superior brit nica. ste describir  el prop sito b sico de un
sector de actividad afectada (en este caso la educaci n superior) y las principales funciones requeridas para
conseguir esta meta. El desarrollo de este mapa ocupacional no garantiza que posteriormente se establezca la
correspondiente cualificaci n profesional nacional. Adem s las universidades brit nicas y sus representantes
no han expresado un gran entusiasmo al respecto. Se ha comenzado a perfilar este mapa ocupacional y la
SEDA est  siendo consultada para el borrador del mismo.

Una versi n del Plan para los bibliotecarios?

Los bibliotecarios siempre han tenido un importante papel a la hora de ayudar a los estudiantes en su
aprendizaje. Un proyecto brit nico para desarrollar una biblioteca electr nica (actualmente llamada eLib),
tiene como uno de sus componentes el desarrollo de programas de formaci n dirigido a bibliotecarios que
ofrecen cursos sobre tecnolog as de la informaci n (TI), a los usuarios de la biblioteca. M s que
simplemente desarrollar un programa de formaci n, este "proyecto EduLib" se ha dirigido a la SEDA para que
dise e un plan de acreditaci n y una serie de talleres de formaci n y material asociado a stos. El plan de
acreditaci n ser  muy similar al de los profesores de universidad. La Universidad de Hull es una de las
Universidades L deres en el "proyecto EduLib" y su programa para los bibliotecarios de esta universidad
puede ser una variante acordada del programa reconocido por la SEDA para los profesores de la misma.
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...Para los tecn logos del aprendizaje...?

Se ha hecho una gran inversi n en el Reino Unido (como en muchos otros pa ses) para el desarrollo de
materiales de docencia y aprendizaje basados en tecnolog as (ver, por ejemplo el denominado TLTP). El
desarrollo de estos materiales implica un conjunto de competencias para los tecn logos del aprendizaje que
abarcan tanto aspectos tecnol gicos como pedag gicos. La SEDA est  explorando junto a la Asociaci n de
Tecnolog a del Aprendizaje (ALT) el desarrollo de un plan de acreditaci n para los tecn logos del
aprendizaje. Se est n considerando dos variantes: una basada en el Plan de Acreditaci n de Profesores con
competencias adicionales, dirigido principalmente a los tecn logos del aprendizaje que usen y quiz  tambi n
desarrollen, materiales para su propia docencia; la otra variante se basa en el Plan de Formadores y se dirige
a aquellos que ayudan a otros acad micos a hacer uso de las tecnolog as de la informaci n.

...Para los estudiantes de tercer ciclo que dan clase?... Para los profesores a tiempo parcial?

Los ayudantes de profesores y los estudiantes de tercer ciclo tienen a su cargo una parte creciente de la
ense anza dirigida a estudiantes universitarios en todo el mundo. Estos ayudantes pueden aportar una gran
vida y vigor a sus clases as  como cercan a a los estudiantes y pueden entender la naturaleza de sus
dificultades de comprensi n mejor que otros profesores m s expertos. Muchos ayudantes ven las clases
como un medio para convertirse en profesores a tiempo completo.
Para muchos profesores ayudantes las primeras clases son comprensiblemente temibles. Muchas universidades
se est n dando cuanta de que la ense anza realizada por estos profesores puede plantear problemas de
calidad similares a los que plantean los profesores a tiempo completo.

Se est  haciendo un gran esfuerzo, especialmente en Norteam rica, para formar a profesores ayudantes
(ver, por ejemplo, Gokcora 1996, Lewis 1996, y la publicaci n peri dica Journal of Graduate Teaching
Assistant Development). Algo similar podr a decirse de los profesores a tiempo parcial, quienes son de alg n
modo, menos visibles e incluso reciben menor apoyo. La SEDA est  explorando un modo de acreditar a estos
profesores, de nuevo a trav s del reconocimiento de cursos de formaci n y proporcionando una cualificaci n
profesional independiente, como un paso hacia la acreditaci n completa de la SEDA.

Planes para especialistas

Los objetivos y valores del Plan de Acreditaci n para Profesores est n dise ados de forma gen rica para
cualquiera que ense e en la educaci n superior. Sin embargo los profesores de educaci n superior son casi
siempre especialistas en materias espec ficas. Por ello, se est n reconociendo programas para especialistas.
El programa reconocido por la SEDA de la Escuela de Arquitectura Barlett de la University College de Londres
forma y acredita a profesores de arquitectura. Un segundo programa en la Universidad de Brighton acreditar
a los profesores de ciencias de la salud y de trabajo social. Igualmente una asociaci n profesional est
desarrollando un plan especializado para profesores de psicolog a. Un programa en la Open University de
Escocia acredita a los tutores de la ense anza a distancia. Otros planes para especialistas pueden
desarrollarse con participaci n de organismos profesionales y de cada materia.

Conclusi n y discusi n

El Plan de Acreditaci n de Profesores de la SEDA debe ser considerado exitoso, al menos desde un criterio
num rico. Unas sesenta instituciones de educaci n superior han incorporado este sistema de un modo
completamente voluntario; viejas universidades, nuevas universidades, centros especializados y m s
recientemente una polit cnica de Singapur y dos universidades australianas. Una reciente revisi n del Plan
muestra que ste parece estar funcionando apropiadamente, aunque sea necesario introducir algunas
aclaraciones operativas y cambios. Pero por qu  ha atra do tanta atenci n?.

Se pueden identificar dos tipos de razones, algunas proceden del mundo externo a la educaci n superior y
otras se encuentran en el mismo Plan:

La principal raz n externa es la existencia de presiones para mejorar la calidad de la ense anza y
el aprendizaje en el Reino Unido, o al menos para aumentar la responsabilidad en materia de
calidad. Una auditor a de calidad supone un estudio del sistema para asegurar la misma en cada
instituci n, con el fin de comprobar que stas funcionan bien y para hacer sugerencias destinadas
a la mejora. La evaluaci n de la calidad implica el estudio materia por materia de los cursos y de
la forma c mo stos se imparten  las clases son inspeccionadas por profesores de la asignatura.
Los dos sistemas ser n combinados bajo la supervisi n de una nueva agencia de la calidad, pero
los primeros datos parecen indicar que el nuevo sistema combinado puede incluir muchas de las
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caracter sticas de los dos sistemas anteriores.

Tanto la auditor a como la evaluaci n tienen un inter s especial en la calidad de la ense anza y
por los medios que las instituciones arbitran para asegurar y mejorar la calidad de la ense anza.
La existencia en una instituci n de un programa reconocido en el mbito nacional para la
formaci n inicial del profesorado est  generalmente considerada como una valiosa ayuda para
lograr un buen resultado en una auditor a o evaluaci n; naturalmente, tambi n tiene efectos
favorables para la calidad de la ense anza en s .

Existen tambi n algunas razones internas que justifican el xito del Plan, tal como se deduce tanto de
conversaciones informales como de informes elaborados por l deres de programas:

La base expl cita del Plan, tanto en valores como en competencias u objetivos encuentra una
disposici n favorable.

El Plan es flexible y puede amoldarse a las necesidades y cultura de cada instituci n. Los
programas reconocidos var an de un modo muy amplio; en duraci n (actualmente, de un
semestre a tres a os); en estilo (desde un curso convencional a tutor as individuales); en
m todos de validaci n (de una validaci n universitaria convencional a una validaci n conjunta
SEDA/universidad, a reconocimiento nicamente por SEDA); y tambi n en cuanto a nivel
acad mico. La SEDA no especifica un nivel acad mico para los programas que reconoce,
describiendo la acreditaci n como una cualificaci n profesional m s que acad mica. En la
pr ctica, muchas instituciones han dado a sus programas la categor a de Master.

El Plan incluye un proceso de desarrollo para directores de programas. Cuando una instituci n
solicita la acreditaci n de un programa, dos miembros de sta reciben una formaci n de un d a.
Durante este tiempo, trabajan con otros l deres del programa y miembros de otros equipos,
comparando notas sobre sus programas y discutiendo los requisitos de la SEDA as  como el
proceso de reconocimiento. Los eventos de formaci n tambi n forman a los l deres del programa
para actuar en el proceso de reconocimiento de otros programas. Tan pronto como el programa es
aceptado, ellos mismos entran en el proceso de reconocimiento otros programas. El Plan es, por
ello, un verdadero proceso de reconocimiento entre iguales.

El proceso de reconocimiento est  fundado m s en el desarrollo que en la confrontaci n; aquellos
que reconocen, dirigen a su vez, programas reconocidos y el Plan no contiene un cuadro de
expertos independientes para el reconocimiento.

El programa se puede afrontar econ micamente  la tarifa actual por el reconocimiento asciende
a 1.500 libras esterlinas.

C mo se vislumbra el futuro?

La SEDA ha visto con enorme sorpresa el crecimiento del Plan. La organizaci n establece objetivos modestos
anualmente, que son habitualmente superados. El Plan fue originalmente desarrollado en Londres y la regi n
del Sudeste del Reino Unido, pero se ha extendido m s ampliamente. Se asumi  que pr cticamente todas
las universidades que lo solicitar n ser an nuevas universidades, pero un constante y creciente n mero de
universidades m s antiguas se han incorporado tambi n. Finalmente, no se consider  en ning n momento
que se adhirieran universidades que no pertenecieran al Reino Unido.

Como posibles amenazas podemos considerar el desarrollo de una cualificaci n profesional nacional (CPN)
para la ense anza de educaci n superior. El sector de la educaci n superior ha mostrado poco entusiasmo
en esta posibilidad, aunque el peso de la "m quina" de cualificaciones no debe ser subestimada. En cualquier
caso, incluso si se desarrollara una CPN, ser a dif cil que no se viera influido en una medida muy importante
por el actual programa de la SEDA.

El sindicato de profesores, la Asociaci n de Profesores de Universidad, (Association of University Teachers,
AUT) recientemente ha explorado la acreditaci n con sus miembros, a trav s de un documento de discusi n
(AUT 1996) y una conferencia en la cual, la Presidenta del Comit  de Acreditaci n del Profesorado de la
SEDA, Liz Beaty, describi  el Plan (Beaty 1996). La idea de la acreditaci n permanece todav a en discusi n
en la AUT; la importancia de esto estriba en la idea de que seguramente habr a sido rechazada hace s lo
unos pocos a os.
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Entre una cuarta parte y una tercera parte de las instituciones de educaci n superior brit nicas (dependiendo
de c mo se definan) han firmado el Plan de Acreditaci n del Profesorado de la SEDA. Las solicitudes y
cuestiones sobre el mismo contin an a buen ritmo.

Finalmente, qu  lecciones hemos aprendido de este desarrollo?. Quiz  stas:

Definir los atributos de una profesi n de educaci n superior como es la ense anza, en t rminos de
valores y principios, as  como de objetivos y habilidades se considera aceptable.
Establecer definiciones amplias sobre la ense anza que permitan y de hecho requieran, interpretaciones
para adaptarse a las circunstancias locales, pueden ser preferibles a utilizar definiciones m s estrictas.
Es posible alcanzar un amplio consenso, en primer lugar entre los formadores de profesores y de
personal en general, as  como entre las propias instituciones y, lo que es m s importante, entre los
nuevos profesores de educaci n superior, sobre los aspectos nucleares de la profesi n y el papel del
profesor en la educaci n superior.
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