DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
UNIVERSITARIO (DPDU)
LUIS MIGUEL VILLAR ANGULO (a)
RESUMEN. Creo que el Desarrollo Profesional Docente Universitario (DPDU) adopta
la forma de una sinfonía, con una estructura musical que me recuerda un primer
movimiento que simultanea el lento de la identidad profesional (adagio), con otro
moderadamente vivo de cambio basado en valores (allegro); un segundo movimiento —aseguramiento de la calidad— que es el más lento de todos (largo); un
tercero —construcción de compromiso comunitario— que tiene carácter vivo y esforzado (scherzo) y, finalmente, un cuarto —la arena de la práctica— que es intenso y
entusiasta (allegro con fuoco). En este sentido, los movimientos de este artículo
sugieren la novena sinfonía de Dvorák, y como ella articula un -nuevo mundo- de
desarrollo profesional, ese que va más allá de enunciados formativos retóricos para
introducir nuevas claves de aprendizaje profesional, figuras aliadas añadidas al desarrollo docente y renovados códigos de práctica universitaria.
ABsTRAcr. I believe that University Teaching and Professional Development takes the
shape of a symphony with a musical structure, which reminds me of a first movement in which the slow time of professional identity (adagio) and the moderately
live time of a change based in values (allegro) occur at the same time; a second
movement —guaranting quality— which is the slowest of all (largo); a third one —building community commitment— with a live and endeavoring nature (scherzo); and
finally, a four intense and enthusiastic movement (allegro tvith ftioco)—the arena of
practice. In this sense, the movements of this article suggest Dvoräk's ninth
symphony and, like this symphony, propose a -new world- of professional development, that goes beyond rhetorical formative statements to introduce new keys for
professional learning, allied figures added to teaching development, and renewed
codes of university practice.

MOVIMIENTOS PARA UNA SINFONÍA
UNIVERSITARIA: EN BUSCA DE LA
IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE
La primera observación que hago es que la
condición de un programa DPDU se asienta en la actuación de las personas en los
escenarios docentes, trascendiendo el lenguaje científico de cualquier materia de un

plan de estudios. Gracias a un aprendizaje
activo, las acciones de un profesor explican
sus palabras escritas en la programación de
una materia del catálogo de áreas de conocimiento. Gracias a las múltiples estrategias de aprendizaje —pensamiento inducido, exploración conceptual, experiencial—,
las capacidades (curriculares y didácticas, CyD) de un profesor universitario
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constituyen un nuevo lenguaje para el
conocimiento de la «práctica generativa», es
decir, esa praxis que engendra algo distinto y sobresaliente, que propiamente dicho
llamo aquí excelencia, con cualidades distintivas como el dominio personal y reflexivo de la práctica docente universitaria. Se
dirá con ello que las capacidades CyD son
puntos fuertes —profundos y circunstanciales— de la docencia de una titulación evaluada positivamente. Lo son.
Una capacidad CyD no es sólo la límpida articulación de un conocimiento científico particular; o sea, de una información
que posee valores —seguridad, sinceridad,
orientación al estudiante— para una titulación. Es tomar como propias medidas eficaces dentro de situaciones educativas,
sociales y profesionales que pueden suceder o no. Un profesor demuestra capacidad
CyD al emitir juicios sobre los fundamentos
y métodos de una disciplina que varía de
estímulos según el área de conocimiento
en la que se inscriba; al mostrar valores éticos sobre la investigación fundamental y
aplicada en las áreas de conocimiento principales y afines; al exteriorizar autoconfianza en los proyectos que exigen riesgos físicos y sociales, y al comprometerse con la
mejora de una situación hasta que se convierte en más preferible.
Es, asimismo, la unidad rítmica mínima
del poema de la excelencia docente universitaria. No soslayo que una buena enseñanza reasegura y da reentrada a elementos de reflexividad, actividad, compromiso
y transformación de la docencia. Tampoco
esquivo el asunto de los estados sucesivos
por los que debe pasar un docente universitario hasta el mayor de los grados de
competencia. En efecto, las capacidades
CyD de la práctica son los forjados de una
arquitectura formativa diseñada según un
molde piramidal (desde un aprendizaje
confinado a situaciones de clase hasta un
metaaprendizaje, como descubrimiento de
la propia habilidad de aprender), o que es
conforme a varios estadios (desde un
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aprendizaje recibido a otro construido).
Son, también, la orquestación armónica de
aprendizajes personales, continuos, instrumentales y distribuidos en la organización
universitaria; o, finalmente, la cristalización
de cualidades de un profesor que desaprende errores hasta llegar a ser un experto. No en balde éste distingue y separa las
partes de una materia hasta conocer sus
principios, sus elementos constitutivos y
las formas de representación del conocimiento en actuaciones. Es un profesor, en
fin, que analiza o examina morfológica y
detenidamente una materia.
La clave de una capacidad CyD
—impresión, sucesión continua de actos,
intensidad— es que se organiza en experiencias de actuación; no es una mera
declaración, un querer decir en el papel
escrito de un plan de estudios: es un hacer
integrado de conocimiento emergente y de
nueva comprensión de un fenómeno; un
dominio personal de cualquiera de las funciones trascendentales que los profesores
universitarios se sienten obligados a realizar en bien de los estudiantes y de la sociedad. Así, tiene algo de fundición de la
misión irrevocable de la colectividad universitaria y del sonido del aprendizaje
organizativo. La misión guarda en su sentido la previsión a largo plazo de los conocimientos de una titulación o la evolución de
los «agujeros negros» del firmamento curricular (visión telescópica de los fenómenos
de la realidad). Por una parte, constituye
una totalidad indisociable en un programa
DPDU, de tal forma que un trastorno en el
funcionamiento de una de ellas altera la
sustancia del quehacer docente y su tejido
profesionalizante. Por la otra, es traducible
en el marco de un aula y en el círculo de
relaciones académicas: más acá de ella hay
voluntad personal de cambio docente, es
decir, una facultad intelectual para percibir
nuevas situaciones del universo de la
docencia.
Más allá de una capacidad CyD está la
responsabilidad de su significación por Ile-

gar a una región a la que aluden también,
con la misma obstinación y potencia, los
signos de otras categorías, orientaciones,
estrategias, tipos y niveles de aprendizaje
(abierto, social, de doble lazo, incidental,
etc.). En este punto, el aprendizaje adulto y
universitario ocurre cuando un docente
intercambia conocimientos científicos y
creencias pedagógicas con los demás, y
cuando expone su práctica para que ésta
pueda ser diseccionada y valorada. Así es
como su conspicua profesionalidad
adquiere los atributos de responsabilidad y
concurrencia con la misión de una Universidad que apuesta en sus principios por el
reconocimiento y aceptación de las consecuencias de los hechos y señuelos ante la
sociedad.
Invoco el concepto de profesionalidad
docente universitaria para incorporar en él
la cultura emergente de investigación sobre
docencia universitaria, la integración de los
conocimientos científicos y didácticos, y la
aplicación del conocimiento pedagógico a
nuevas situaciones académicas en la
docencia, tutoría, practicum, investigación
de las distintas áreas de conocimiento, o la
gestión de estrategias organizativas en los
servicios prestados a la comunidad universitaria desde la promoción de actividades
culturales; la optimización de edificios de
Educación Física y Deportes; el despliegue
de políticas directivas de colegios, comedores y residencias; planes de orientación a
la carrera; búsqueda de patrocinios para
publicaciones, etc.
De nuevo, un programa DPDU está
sometido a una gran tensión: dialéctica
entre papel docente y aprendizaje de capacidad profesional, contenido científico de
una materia versus proceso de aprendizaje
de la misma. El dominio proposicional de
capacidades CyD dice algo personal del
papel docente, sin que pueda decirlo todo
nunca de éste, por estar sujeto a los avatares sociológicos de una institución universitaria cambiante. Por eso, cuando están
incluidas en un programa DPDU son una

transformación que se hace inteligible y
traducible en cada profesor. Subrayo con
ello que se hacen traducibles para el lenguaje y complejidad de cualquier área de
conocimiento. El aprendizaje de ellas es
siempre una recreación; una concentración
profunda de las habilidades personales en
el discurso de la enseñanza. No consiste su
aprendizaje en una copia mimética de una
acción puntillosa y aislada sino que es una
metáfora equivalente a otra imaginaria del
cuadro de conexiones y conclusiones
sobre el conocimiento profesional de las
áreas de conocimiento (Álgebra, Análisis
Geográfico Regional, Análisis Matemático,
etc.).
En este nuevo universo formativo se
trasciende el lenguaje de la calidad técnica
porque trasmuta el recuerdo y la curiosidad pasiva por la excelencia en su orientación al estudiante en un hacer último de
responsabilidad social. Tocada por un
aprendizaje activo, o experiencial, o independiente, o cooperativo, o mediado por
tecnología, una capacidad CyD reflexionada se acelera y se hace más metaaprendizaje, y simultáneamente, cesa de ser sólo
actuación rutinaria: es inteligencia. Aprendiz autónomo, el profesor que la ejercita
piensa críticamente y produce soluciones
de mejora continua, desemboca en una
comunidad científica que comprende sus
acciones antes, durante y después de la
comunicación con los alumnos, y desarrolla alianzas con personas de distinta actividad, titulación o habilitación.
Las multifacéticas actuaciones colectivas de los distintos agentes universitarios
(profesores, estudiantes, y personal de
administración y servicios (PAS); la rotación de papeles profesorales en diferentes
cuerpos que conforman estructuras organizativas de funcionamiento inestable (desde
la precariedad laboral de la contratación
hasta la estabilidad del funcionariado); y
las conversaciones de aprendizaje disueltas
en ambientes de clase o laboratorio, forzadamente dependientes en departamentos
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universitarios y colegiadamente vinculados
en grupos de investigación, transfieren
destrezas de un escenario institucional a
otros laborales, hospitalarios y mercantiles;
y crean círculos excelentes de investigación, experimentación y desarrollo.., donde ser universitario y tener sentido de excelencia son uno. El conjunto de signos
movibles (capacidades CyD) da como
resultado un significado unívoco de excelencia.
Es claro que las capacidades CyD cambian la identidad de un profesor universitario, si bien lejos de trascenderlo, lo pueden
encerrar en una malla técnica, si no entiende el sentido distintivo del conocimiento
profesional en y para la acción referido a
una materia de las que se cursan para la
obtención de títulos, la coherencia con los
objetivos, su implicación como persona, la
propiedad de la innovación en las actividades docentes e investigadoras, y de su meta
entusiasta de promocionar capacidades
estudiantiles que se manifiestan temporal y
espacialmente en los mercados de trabajo.
Ni es la capacidad (profesoral o estudiantil)
un nuevo mito pedagógico ni un fonema
imaginario. Es una amalgama resultante de
alear conciencia, destrezas, emociones,
que se reengendra continua e inteligentemente cada día de clase y de curso, y se
readapta a cada situación cambiante hasta
perpetuarse por la motivación interna
subrayando reflexión y responsabilidad.
Las capacidades profesorales y estudiantiles se gestan y encarnan en ambientes de aprendizaje donde unos y otros
convocan e invocan imágenes de tiempos
futuros de empleo. En el caso de las docentes se reproduce la dualidad curricular y
didáctica dentro de una organización que
aprende, situación que debe ser análoga a
la de un estudiante, ya que la capacidad de
éste, para que sea significativa, tiene que
servirle para construir su propia autonomía, que es eficaz y completa cuando se
marca metas para aumentar e integrar un
conocimiento profesional. La capacidad
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básica estudiantil es la autorregulación del
aprendizaje, seleccionando aquella estrategia que mejor cumple las metas de cada
disciplina, y que sigue los procesos de
aprendizaje con entendimiento hasta conocer los efectos del compromiso en la creación artística, en la abstracción matemática
o en cualquiera de las unidades concretas
del conocimiento.
Esto quiere decir que profesores y
estudiantes poseen conciencia de las cualidades de su conocimiento, creencias, motivaciones y procesamiento cognoscitivo.
Los profesores que analizan su práctica rescatan la búsqueda de una nueva comprensión de la práctica, como esa vieja sabiduría que no renuncia a la verdad. Además,
proponen desde la plataforma de una programación de clase que se desvelen las
actividades y tareas que comprometen a
los estudiantes en su viaje al aprendizaje.
Quedan, igualmente, asidos a una visión
estetetizante de la enseñanza cuando los
estudiantes ponen voluntad de salir de las
sombras de la ignorancia. Finalmente, asumen la transformación de la comunicación
didáctica y reivindican argumentos de que
los estudiantes pueden mudar los conocimientos o actitudes a lo largo de la enseñanza del programa de una asignatura.
Esos aprendizajes piden la presencia
de voces de la andragogia, figuras humanas adultas que unen la preeminencia de
líneas de pensamiento consolidadas, imaginaciones cromáticas, y volúmenes de
conocimiento que no temen abstraerse en
los cambios de valores y actitudes bajo la
influencia de aprendizajes transformativos,
donde nadie impone preceptos, y sí quedan éstos sublimados por la reciprocidad y
la correspondencia. Esta profesión docente
universitaria comprende, en fin, operaciones de selección y combinación. Por la primera un profesor elige la capacidad CyD
más adecuada aquí y ahora entre un grupo
de ellas; y separa la mejor sobre la base de
la semejanza o desemejanza con una situación de sobresalientes resultados en las

personas. La combinación profesional
reposa sobre la contigüidad de los conceptos docencia e investigación en la actividad
universitaria.
Los aledaños de una docencia reflexiva
son la experimentación continua. Adyacente a una enseñanza excelente reside una
secuencia de indagación curricular, que
opera al menos en dos órdenes: uno de
valores de curiosidad por el aprendizaje
personal y de comprensión profunda de la
enseñanza: componer rimas consonantes
con la misión y visión —imagen de la Universidad deseada para el futuro— de la institución; establecer nuevos rangos para la
medida de la programación y desarrollo de
la enseñanza universitaria; provocar modos
alternativos de implicación departamental;
o alterar proyectos curriculares y planes de
investigación hasta provocar sentimientos
apasionados o entusiastas en las personas.
Y otro semántico que nace del significado
de la imperfección humana y del interés
por la emancipación de la servidumbre del
error (metáfora sobre el liderazgo transformacional en la docencia de un área de
conocimiento de un departamento universitario).
LA GERMINACIÓN: TEORÍAS, MÉTODOS
Y PROCESOS DE UN PROGRAMA DPDU
Reducido cualquier programa DPDU a cursos, con su leve acarreo de horas contadas,
poca cosa es así el perfeccionamiento profesional para la adquisición y optimización
de capacidades CyD. Y cualquier otra
actividad de pedagogía universitaria. La
mejora es una invención conceptual de los
planes universitarios de evaluación de la
calidad que termina afianzando los puntos
fuertes y solucionando los problemas
detectados en las titulaciones, unidades y
servicios. La arquitectura de un plan de
calidad obedece al ritmo histórico: medición del rendimiento de un grupo de estudiantes, causalidad y estrategia. No se olvi-

de que el autoinforme es la primera empresa que hacen los agentes de una comisión
de evaluación interna. Diagnóstico de las
percepciones y sondeos al personal son
parte de un mismo proceso de búsqueda
de los orígenes de las sinrazones y disfunciones, y de valores y conocimientos compartidos con los demás. En una organización que no cesa de cambiar, la estrategia
como conjunto de decisiones de gestión
para alcanzar el éxito, también cambia,
porque no tiene un lugar fijo en el tiempo
o en el espacio; hija de ella, un programa
de desarrollo profesional descubre que el
yo docente sólo vive en función del reconocimiento de la diferencia con los demás.
Respeta necesariamente la otredad, y la
igualdad, aunque quiera cambiar y promover las condiciones para el ejercicio de la
libertad. Se recrea, en fin, en la diversidad
como el progreso mismo.
Las dos utopías oscilan entre la edificación y el desmoronamiento: en efecto, la
pasión constructora de un plan de calidad
de universidades no es menos intensa que
la destructora de errores de un programa
DPDU. Porque éste es un sistema completo de una cansina sustancia moldeadora
con esencia de aprendizaje y solución de
las necesidades y expectativas de mujeres y
hombres universitarios. Es una meta-acción
que establece la repetida efusión del conocimiento tácito y expuesto, y la confianza
en la representación de conductas reflexivas, críticas, explícitas, e intencionales de
los profesores. Un aprendizaje reflexivo
crítico de la docencia universitaria pone en
cuarentena los residuos normativos molestos de una organización que esté cargada
de autoridad y burocracia sobre indicadores internos impuestos —manera particular
(normalmente numérica) en la que se mide
el rendimiento—; y una práctica reflexiva
crítica tiene la precisión y fineza de nuestros sentidos, de nuestra razón, y de
nuestra manipulación tecnológica.
Así es el aprendizaje emancipador de
un programa DPDU que aguijonea el
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ambiente quieto de una organización hasta
hallar las haces de relaciones que cristalizan en profesores con poderío, confianza,
compromiso y visión compartida. Por lo
que toca al poderío, la fuerza, el vigor, la
energía de un docente universitario lo conduce a dominar descriptores y contenidos
actualizados de los programas de las asignaturas de materias troncales que componen un área de conocimiento. Lo segundo
le hace capaz de expresarse con suficiencia
en los debates científicos o de tratar los
temas de investigación con aplomo. Son
ambos los asuntos contemplados en las
nuevas pruebas de habilitación para el
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios. El compromiso de un
docente es la obligación contraída bajo la
promesa de asegurar la calidad en el servicio universitario, que puede estar reflejado
en un contrato laboral o en el frontispicio
de un edificio universitario. La visión
docente compartida arranca de la observación minuciosa de la excelencia en el trabajo universitario; clasifica todos los estándares —valores dentro de una escala de
opinión que se tienen que cumplir—, y cualidades universitarias que parecen pertinentes a la excelencia, que se ven como si
fueran reales sin serlo, y se distribuyen y
reparten todos los estándares entre los
agentes internos y aliados de la institución
universitaria.
El ejercicio de un programa DPDU
tiende un arco que une dos paisajes aparentemente contrarios: la naturaleza holística del desarrollo profesional y la cultura de
la separación de elementos o, dicho de otra
forma, el establecimiento de capacidades
CyD en un programa. Enseguida, integra
«capacidades CyD concretas» (por ejemplo,
planteamiento de problemas o reflexión
sobre realidades tangibles) en una teoría
entendida como sistema de acción: su principio es la práctica. El proceso de integración de capacidades CyD en un docente se
realiza por etapas: desde la observación de
la realidad con precisión, la distinción de
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sus elementos constitutivos mediante interrogaciones (socráticas) con colegas, hasta
la aplicación del lenguaje como acciones
docentes comunicables en situaciones reales de clase o de laboratorio de simulación
tecnológica. En general, el progreso de un
profesor se hace por el dominio de la naturaleza de un área de conocimiento y de las
actividades docentes e investigadoras referidas a una materia, es decir, por la energía
que se pone en la secuencia de actividades
de aprendizaje de capacidades CyD que
añaden valor al rendimiento de los estudiantes.
Esta aproximación de comprobación
de la calidad de un proceso formativo de
adquisición o refinamiento funcional de
una capacidad CyD es análoga a la que inspiran las operaciones de aseguramiento de
la calidad docente universitaria. Aseguramiento y evaluación son expresiones de un
nuevo modus operandi universitario, aunque la primera sea parte de una sociedad
occidental extraordinariamente neoliberal
y competitiva, y la segunda sea más histórica y primitiva. El eje por el que discurren
ambas es la relación entre lo sensible y lo
inteligible, el fenómeno y el criterio, lo
concreto y la norma abstracta. El aseguramiento de la calidad clasifica y relaciona
estándares, incluso lleva a cabo la comparación con prácticas que le sirven de espejo (benchmarking), en un afán de modelado, hasta que una capacidad CyD del
aprendiz se configura en consonancia con
los signos del referente. Así, un programa
DPDU puede mitificar la máquina de la
demostración del rendimiento, incluso
incluir herramientas de trabajo, como las
cotas de referencia, que discriminan el
valor deseable de un conjunto seleccionado de indicadores de calidad.
La observación de capacidades CyD
vertida hacia uno mismo origina un pensamiento profesional inicialmente analógico,
rasgo por el que se vincula un profesor a la
tradición artística. La analogía como sistema
espontáneo y tácito de autoevaluación

docente expresa la magnitud de la valoración correspondiente a una actuación por
medio de expresiones que se hacen inteligibles en diálogos o conversaciones (como
los pintores impresionistas usaban rayas o
puntos). Posteriormente, el pensamiento se
ha digitalizado; es decir, ha sido susceptible
de ser expresado en cifras, o sea, contable,
y las categorías sensibles de la docencia se
han acompañado de gradientes numéricos
hasta hallar isomorfismo entre una capacidad CyD demostrada y la competencia
ideal. La evaluación educativa de la ciencia
moderna se presenta también bajo dos
aproximaciones: una cualitativa en oposición a otra cuantitativa. La primera tiene
una capacidad de extensión prácticamente
ilimitada; la segunda cierra los fenómenos
de valor en un contenedor, como esas aptitudes y cualidades de una persona que uno
quisiera para hacer un buen servicio.
De una y otra manera, la autoevaluacien-1 docente en el trabajo es seña de identidad de un programa DPDU. Es su geometría más pura, como las gravitaciones en
papel de Chillida. Porque la naturaleza formativa de la autoevaluación añade a ésta la
naturalidad del horizonte personal. Un sistema de autoevaluación es una sucesión
histórica de líneas y volúmenes de
producción docente, y un ejemplo de comprobación de las resistencias a los cambios
personales. La clasificación de los legados
simbólicos y culturales de un profesor es el
canon de su condición profesional; es el
valor de la transparencia para lograr la identidad entre lo que se es y lo que se muestra.
Un programa DPDU que escoge la fuga
del profesor hacia su historial académico, y
en su caso asistencial-sanitario, postula por
el fluir productivo y autoevaluativo recopilado en carpetas de actuación de capacidades CyD, y muestra cambios e imágenes
docentes atemporales, como la salvaguarda instigadora de un profesor. En efecto,
desde el principio cualquier docente universitario tiene que mostrar preocupación
por los aspectos estructurales de almacena-

miento y comunicación narrativa de su
propio desarrollo profesional. Esta postura
inspira un aprendizaje autotutorial, que es
como una novela de pensamiento compleja, donde entran agentes que apuestan por
el mosaico de un aprendizaje autorregulado para la realización de un trabajo autónomo, con metas para aumentar el conocimiento profesional; la deliberación sobre
estrategias que se tienen que seleccionar
para equilibrar progreso hacia metas y costes indeseados; el seguimiento de los efectos acumulados por la implicación en la
realización de tareas; y la retroacción que
interviene como catalizador.
Un programa DPDU debe hacer surgir
la verdad del ser profesional con un salto
anticipatorio, y estar al acecho de la recreación de capacidades CyD hasta que se
vacíen los errores, se desaprendan hechos
históricos y se domine un nuevo universo
profesional. Es la fase del diálogo e interrogación entre colegas, porque el fin del
alumbramiento de la verdad es idéntico al
repliegue del error. La conversación colaborativa entre colegas penetra en los espacios innombrables del silencio y de la
música de cada profesor. El silencio es el
ayer atemporal que anuda cada instante
anual, semestral y diario de la vida profesional docente; se corresponde, además,
con transiciones académicas rutinarias de
bajo relieve, o planas de cualquier biografía personal. Por el contrario, la sucesión
de sonidos es la sonoridad profesional en
los modos mayor y menor (desde la dirección de un plan de investigación o miembro de una comisión de habilitación a la
imp2irtición de una enseñanza por un profesor colaborador contratado).
Un profesor encarna su singularidad
ante los demás con confianza cuando percibe que la historia de la docencia universitaria es en cierto modo recurrente, y que su
interlocutor, avezado mentor, la cuenta
como proyección de la imagen del mundo
universitario. El diálogo con un hombre
singular o notable origina un tiempo cíclico
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de preparación (mentorización) que es
esencial en cualquier programa formativo.
Incluso podría decirse que desde el clasicismo griego se ha identificado plenamente el valor de esa gente que enseña sin
prescripciones, sino por la transparencia
de su predicamento. Establecen en los diálogos relaciones informales sobre sus
experiencias pasadas, y si el mentor influye
es por su buen hacer. Hace que la historia
de la docencia universitaria sea algo más
que un relato; que aspire a ser filosofía del
descubrimiento del vigor intelectual y de la
energía interpersonal.
Como en la realidad cada situación de
clase es distinta y única para todas las áreas
de conocimiento, los ciclos de aprendizaje
de las capacidades CyD de un programa
DPDU engloban sucesos de pensamiento
curvilíneo en dos cosmos de mediación
donde se representa un movimiento circular de planificación-acción-observaciónretroacción-reflexión: son situaciones reales de clase o de simulación en laboratorios
tecnológicos que forman estribillos de la
propia tarea subordinados a la afirmación
de un poema personal. En cada ciclo se
muestra un pensamiento emblemático que
acentúa la realidad de la demostración de
capacidades CyD al particularizarlas y colocarlas en las mil anécdotas de incertidumbres y vacíos que merodean diariamente los
rituales de la enseñanza.
El cambio docente no es una pátina de
veracidad profesional; debe tener suficiente calado intrapersonal para que perviva, y
ser una manifestación de la energía vital
que mueve lentamente imágenes profesionales pasadas hasta que despiertan nuevas
emociones en estudiantes y espectadores.
Lejos de la permanencia en un rito científico o en la singularidad de un área de conocimiento, las imágenes profesionales recopiladas en el álbum del currículo personal
son un modelo de la naturaleza desde las
tempranas luces macilentas de los períodos
de becario de investigación hasta las centelleantes y efervescentes de profesor funcio66

nario. Tal vez un programa DPDU sea una
especie de Bauhaus donde se aceleran procesos de aprendizaje de capacidades CyD
para contextos modernos de tecnología
informativa en interacciones presenciales,
virtuales y a distancia con estudiantes.
El aseguramiento de la calidad de una
institución universitaria no puede entrar en
contradicción con un programa DPDU. El
humanismo, el constructivismo, la comprobación y la significación personal son para
el desarrollo profesional docente elementos contiguos de un movimiento completo
de vaivén que se expresa en forma vital
hasta la configuración profesoral. El modelo europeo de evaluación institucional analiza el desarrollo o marcha de la docencia,
investigación y servicios, descubre la presencia de dificultades en ellos, y calcula y
prevé soluciones antes de ejecutarlas.
Cuando se valora la docencia e investigación para garantizar su calidad no se
encapsula ésta en una forma rígida; el molde de indicadores de la docencia e investigación de una titulación o departamento
no está solidificado o congelado. Como la
respiración personal, o la construcción significativa de conocimiento profesional, la
evaluación de la calidad de la docencia e
investigación transforma un sujeto cerrándolo en una estructura de dimensión
humana. La polifonía de un programa
DPDU gira alrededor de un sujeto, que se
multiplica en un proceso circular de traslaciones y transformaciones de capacidades
concretas de reflexión pedagógica, gestión
administrativa, comunicación analítica,
política universitaria, solución de problemas, autogestión en el estudio, transferencia investigadora, etc.

TEXTURAS E INFRAESTRUCTURAS DE
UN PROGRAMA DPDU
Como en un encaje contrapuntístico musical, los diálogos de densidades y simetrías
en un programa DPDU tienen melodías

diferentes, y su superficie, lejos de ser rígida, tiende a abrirse como si el aire atravesara los distintos climas institucionales de
escuelas, facultades y departamentos. Los
profesores de un programa DPDU son
libres de tomar decisiones sobre su aprendizaje; autónomos y usufructuarios; nunca
cautivos de la gestión del mismo.
Lo profundo de un programa DPDU
debe ser el aire que respiran los profesores
del conocimiento profesional en acción. El
ambiente de aprendizaje debe ser de libertad, pues a nada se parece más aquel que a
una arquitectura simbólica que se atraviesa
modelando el sujeto su propia exaltación
del ser, como una forma canónica de escultura. Tal vez esto debe explicar el laberinto
dinámico de un programa DPDU que se
acompasa al zigzagueo de los estilos de
aprendizaje de profesores de distintas áreas de conocimiento.
Me pregunto cuantas culturas de
aprendizaje profesional existieron en las
375 unidades evaluadas en el año 2000
dentro del Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades (PNECU),
correspondientes a titulaciones, departamentos y servicios. Me pregunto, también,
si el verdadero fundamento de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre
de 2001, es, o debería ser, la conversación
con la sociedad: los hombres frente a frente con los hombres; los profesores devolviéndoles a los hombres la mutualidad del
progreso social. Estas preguntas no deben
provocar perplejidad en nuestro sistema
universitario, porque ante ellas la Universidad debe mostrar dos actitudes coherentes:
una de respeto por la diferencia, y la otra
de educación integral del ciudadano.
Como si estuviera hablando de una
mentalidad oriental, el conocimiento profesional pedagógico de las asignaturas
impartidas por las áreas de conocimiento
en las titulaciones de su competencia se ha
ido construyendo con las líneas finísimas
de procedimientos recibidas de profesores
del mismo o distinto contexto universitario

en un ejercicio condensado la mayoría de
las veces en proyectos docentes. Supongo
que la atracción por la palabra pedagógica
no los ha dotado de acción. Por desconocimiento o por falta de ayuda, abstraído en el
conocimiento disciplinar o contraído por el
mismo, el profesorado universitario no ha
sido suficientemente sensibilizado o seducido por la innovación pedagógica hasta
recientemente.
La masificación de estudiantes en las
aulas de los primeros ciclos de algunas
titulaciones, la semestralización de las
materias, la optatividad en los planes de
estudio, la incrementada heterogeneidad
estudiantil en las materias de libre configuración, los cambios y reformas de los planes de estudio, las evaluaciones de la
docencia universitaria hasta hace poco
tiempo obligatorias, las novísimas evaluaciones institucionales de titulaciones,
departamentos y servicios, y las futuras certificaciones de unos mínimos de calidad
(acreditaciones institucionales) que protejan a los miembros de la sociedad de la
oferta universitaria pública y privada de
títulos oficiales y propios, han movido al
cuerpo docente a realizar viajes iniciáticos y
continuos al océano de la formación pedagógica donde no se busca lo desconocido
en la lejanía de otra área científica sino la
proximidad de uno mismo como docente.
Un programa DPDU tiene que ser una
rada que actúe como abrigo y modelo personal de la práctica; una ensenada que
obre como puerto natural para el seguimiento de la calidad docente de personas
que aspiran a ser contratadas como ayudantes, que quieren estar exentas de otros
requisitos para oposiciones, e incluso de
unidades de carácter institucional (titulaciones, departamentos, centros o universidades al completo). Todas las personas
deben mirar al universo de la enseñanza
superior como una invisible sinfonía de
ondas, de líneas rizadas de fortalezas y
debilidades universitarias que serpentean
programas, titulaciones e instituciones.
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Los agentes universitarios que realizan
procesos operativos de enseñanza, investigación y gestión administrativa tienen interacciones con otras personas del ambiente
exterior, e intervienen en la eficacia, eficiencia y excelencia de organizaciones
interclependientes. El alma de la evaluación
institucional es el alma de la Universidad, y
los servicios no son los viajeros anónimos
de la vida universitaria. También conviene
fijar esos servicios en los mapas de procesos de las actividades de una organización
universitaria; y en las letras y números de
una evaluación de calidad total para que
ésta empuje con los valores de lo nuevo
sobre la gestión, dando entrada a lo disímil
y a nuevas tradiciones de colaboración que
hasta ahora se entrecruzaban anecdóticamente. El PAS no trabaja en una mesa de
penumbra, y requiere para sí concisas frases de cambio; este personal —funcionario,
laboral y contratado— se forma desde la
Universidad para refinar sus capacidades.
Son grupos humanos universitarios que
caminan cada vez más deprisa sobre el hilo
delgado del aprendizaje y con él nos acercan al latido de la existencia universitaria.
El PAS, como en otro caso los estudiantes, son deudores de las expectativas de la
sociedad. Ambos colectivos son potencialmente depositarios de capacidades de
demostración de la numeración y de la
informática básica; de la habilidad prosódica para obtener evidencias informativas
referidas a criterios evaluativos; de la sutil
alianza entre aprender a aprender y adaptarse al ambiente; de la transformación lenta y gradual en el uso de la tecnología
informativa; de la calculada gravitación de
un plan en una organización; de la fuerza
impactante de una comunicación eficaz,
oral y escrita; del ritmo apaciguado de una
actuación independiente, y del saber concertante del acompañamiento orquestal en
un trabajo en equipo. Todas ellas compendian la idea central que inspira nuestra
sociedad: el progreso, y nuestra empresa:
la competitividad.
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Las capacidades CyD son un lento y
perceptible movimiento hacia un centro
universitario lleno de contenido científico,
técnico y artístico que es, además, vida
social de comunidad. La realidad de la pluralidad social es la tentación grandiosa de
las conversaciones y contratos de aprendizaje de estudiantes en el practicum de las
titulaciones, quizás una de las realizaciones
más ensoñadoras de la reforma de los planes de estudio. Una titulación sin prácticas
de campo erosiona la superficie del conocimiento científico por la intemporalidad de
la transferencia de ese conocimiento. En la
esfera social se han construido comunidades y centros virtuales adaptados a los nuevos recursos tecnológicos donde los aprendices encuentran archivos confidenciales y
bibliotecas que gestionan la información,
albergan nuevos dominios como escenarios, y vinculan entramados complejos de
contenidos y servicios disponibles de información en asecuencializados hipertextos.
La lectura e interactividad en pantalla es
otro rasgo que ha conferido a Internet la
posibilidad del establecimiento de foros y
paneles. El activo de valores electrónicos ha
propiciado paquetes y plataformas de programas DPDU en esta sociedad del conocimiento. La presencia copiosísima de sitios
personales de distribución de información
de las materias de las titulaciones ha creado
una nueva cultura de enseñanza que interrelaciona objetos curriculares —diapositivas, mapas conceptuales, ensayos, pruebas,
etc.—, ideas y conceptos de materias puestas
en red, y la costumbre de la tutoría telemática, que ya distingue no sólo las universidades abiertas sino aquellas otras de entornos presenciales de aprendizaje. El símbolo
de la nueva cultura es la información y
comunicación en red, y el ordenador es un
signo dentro de un sistema de signos que
produce y transmite otros signos. O sea:
ideas y conceptos entonados o disonantes
del acordeón de una titulación.
La meta última de un programa DPDU
no es sólo la comunidad universitaria sino

también otros grupos de interés —empre- currículum, metodología, toma de decisiosas, instituciones sociales y sanitarias, orga- nes, interacción, y evaluación), que se desnizaciones no gubernamentales— ligados pliega en 28 capacidades CyD que pueden
con los valores democráticos de una socie- actuar de indicadores de calidad docente.
dad que reclama satisfacción dinámica de
Muestra capacidades de enseñanza en y
los servicios. Una cultura universitaria com- sobre la acción y conocimientos críticos de
prometida socialmente es un vehículo la práctica docente universitaria, y para su
inexcusable para promover lo propio de la dominio diferencia operaciones mentales
modernidad y avisar del peligro de extin- bajo las cuales un profesor se ejercita y
ción del progreso a la vista de las disfun- aprende a adaptarse a los cambios de los
ciones multidimensionales de nuestras ins- entornos de aprendizaje —análisis epistetituciones —fragmentación, competición y mológico, morfológico, pensamiento crítireactividad— que las abocan al sombrío co y producción de soluciones—, y a las
género del silencio en el pensamiento. Sin necesidades y deseos de los estudiantes.
embargo, algunos cambios sociales favoreEl DPDUS tiene como meta que un
cedores de la interactividad, la distancia, y profesor universitario comprenda y domila globalización; de la banalización de cier- ne una enseñanza reflexiva a lo largo del
tos estilos de aprendizaje basados en tiempo, y que lo prepare en el papel de
soportes icónicos; de la masificación de las practicador reflexivo. Explora la intelecaulas universitarias; de una sociedad que ción de capacidades CyD con dos vigas
premia alta especialización y cualificación maestras que lo soportan: revisión del
empresarial, están doblando el compromi- DPDUS y factores formativos. La planificaso profesional con y de otros agentes socia- ción de la revisión parece circundada por
les externos a la Universidad donde se rea- un conjunto de factores de calidad en
1 izan prácticas reputadas de calidad el entrenamiento: gestión de la mejora,
docente e investigadora.
identificación de capacidades, diseño,
implantación, seguimiento y evaluación
que le dan al programa coherencia y coorARTE ESCÉNICO DE UN CASO:
dinación sistemática. Es así como la consEL PROGRAMA DPDU DE LA
trucción del DPDUS saluda y prevé la
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
suficiencia del mínimo control, o evaluación, porque el destino del modelo es el
A diferencia de otros asuntos educativos,
acabamiento.
un programa DPDU no sólo tolera sino que
La gestión de la mejora tiene presente
reclama una pluralidad de expresiones e factores de perfeccionamiento que son las
interpretaciones. El caso que presento aquí recurrencias a las epifanías de las nuevas
de la Universidad de Sevilla (DPDUS) tiene tecnologías y a las apariciones de otros
coherencia con los aspectos formativos agentes y parajes que hipotéticamente
labrados en párrafos anteriores. El progra- influyen en su éxito. Los materiales escritos
ma culmina en una estrategia de mejora: se distribuyen en formatos que no renuncapacidades planificadas, seleccionadas, cian a los discos compactos; también es
temporalizadas y dirigidas para mejorar la cierto que se necesita una estación de tradocencia de una titulación. Es un plan for- bajo consistente en un ordenador con
mativo con unas directrices: vertebrado en conexión a Internet y un lector de CD para
siete asuntos emblemáticos o módulos comprender la palabra en el texto y en el
para que un profesor medite y juzgue ciberespacio. La realización del DPDUS se
sobre la calidad total de su acción docente acredita mediante la certificación de una
(identidad personal, relaciones sociales, titulación. La flexibilidad horaria es un
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principio predominante en el mismo: se
empaqueta el tiempo dedicado a cada
capacidad CyD para etiquetarlo a la manera de un crédito, que no transcurre con el
presentismo de un profesor en un espacio
de entrenamiento, sino en la deconstrucción de una capacidad CyD (visión comprensiva de la misma) cuando un docente
está libre de otras obligaciones profesionales. La reflexión consume tiempo y es asincrónica con el desarrollo de una sesión de
clase o entrenamiento.
La identificación de capacidades CyD
es el principio meditativo sobre la actividad
docente que teje el discurso formativo. Las
preocupaciones individuales actúan como
metas, dirigen las actividades docentes y
guían la toma de decisiones curriculares
y didácticas. Metas que son prolijas y
minuciosas, como la promoción de una
docencia de calidad, la elevación de las
condiciones de enseñanza en los escenarios diferenciados de una titulación, o la
estimulación de la vida profesional docente con confianza y conocimiento sobre
asuntos curriculares, instructivos y prácticos. Y capacidades CyD que elevan la condición profesional docente sin levantar la
voz o usar birrete: Procura acercarte a la
condición de agente de calidad o profesional reflexivo, Representa el papel de tutor,
Motiva y crea actitudes positivas, etc.
El diseño alude a la dicción (conjunto
de actividades articuladas que expresan el
dominio de una capacidad CyD) y al tono
clasicista del DPDUS (inflexión de la voz y
pensamiento del tutor, y modo particular
de representación de una capacidad CyD).
Los tutores poseen conocimientos del área
didáctica, y fomentan la comunicación
mediante correo electrónico para una
enseñanza de compañeros. Como telementores, unen las metas del DPDUS y el itinerario formativo, cuando las condiciones
laborales impiden las relaciones cara a
cara. La colaboración es la ayuda mutua
presencial y a distancia entre el profesorado y el equipo de tutores que expresan
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opinión y completan ejercicios. El principio de dominio experiencial por medio de
capacidades CyD relacionadas con el trabajo e inmediatamente útiles reivindica el
entrenamiento formativo en la cotidianeidad de la enseñanza en el aula y el registro
de acciones coloquiales. La experiencia
vicaria va pautando el significado de un
programa en donde el profesorado aprende mediante la observación de alternativas
didácticas o hipótesis de trabajo para la
solución de problemas curriculares. Esquemáticas, resumidas, las actividades del
DPDUS se centran en un profesorado universitario que tiene una percepción del
conocimiento básico de la enseñanza universitaria; responden al vitalismo individual docente, y tematizan las capacidades
CyD en un ciclo modular flexible, como
una ojeada multidisciplinar de formación
continua. Recuperan para el docente la
competencia de la persuasión social sobre
la base de una íntima e inapreciable convicción de poder elaborar problemas
didácticos con un lenguaje compartido
para describirlo, y de analizar la práctica de
la docencia a la luz del problema definido.
Tienen algo parecido a una miscelánea
pautada por las marcas de la complejidad y
las esferas de la reflexión.
La implantación es molde de sosegada
andadura, con la que un profesor se relaciona de manera transitiva e intransitiva,
presencial y distanciadamente, como si
quisiera objetivarse de cien maneras distintas, una para cada coticlianeidad de aula:
una estrategia consiste en el diseño de una
dirección electrónica bajo la denominación
DPDUS que tiene, entre otros elementos,
una zona de información curricular sobre
capacidades CyD, un tablón de información de talleres sobre módulos que conducen a distintas acreditaciones de certificación institucional, y vínculos sobre formación permanente en otros portales y páginas webs.
La plenitud de los instantes docentes se
capta en el seguimiento, donde se registran

los monólogos temporalizados de cada
profesor consigo mismo para comprobar la
implantación de las capacidades CyD. Una
carpeta digital compendia las consecuencias por medio de testimonios y relatos de
aprendizaje en una cronometría personal;
ilustra las reacciones y creencias docentes
a la vez y a bote pronto, hasta retenerlas y
ordenarlas, como un depósito de textos y
acciones. En definitiva, es una alternativa
formativa, porque representa la colección,
síntesis e interpretación de acciones sobre
el aprendizaje de capacidades CyD que
posibilita la toma de decisiones sobre los
procesos del DPDUS. Como tal, se conjuga
habitualmente con otras pruebas formales,
sistemáticas, que incrementan el almacenamiento informativo de un docente.
La evaluación encierra el DPDUS como
una parábola: una curva que será libre,
abierta y simétrica respecto del eje del
aprendizaje humano. La evaluación es formativa; no tiende a censurar el error sino a
apoyar al docente; el error se puede revocar en la evaluación: ésta es la lícita razón
de su incorporación al DPDUS. Cumple
una función de mediación —distinguir entre
capacidades CyD previamente adquiridas y
posteriormente representadas; elegir la
representación óptima de una capacidad
CyD, y concertar su integración armónica
en la docencia—. La evaluación formativa
—cuantitativa o cualitativa— es un sistema de
relaciones: la retroacción fundamentada
sobre las fortalezas y debilidades señaladas
del DPDUS asegura o, mejor, realiza la
coherencia con las metas priorizadas del
mismo. La característica de la viabilidad
evaluativa alude al análisis de los obstáculos previsibles en su ejecución y como

principio es análogo al formulado para el
DPDUS. Así se asegura la continuidad de
dos conceptos completos que tienen contigüidad: evaluación y mejora.
Por otra parte, como avance de una
propuesta y como modelo de investigación
evaluativa, el DPDUS selecciona el modelo
lineal jerárquico para controlar las relaciones entre sus características y centros universitarios (efectos fijos) y la medida
dependiente (adquisición de capacidades
CyD), y únicamente permitirá que varíe el
intercepto (media en la demostración de
capacidades CyD) entre las aulas y los centros universitarios (efectos aleatorios).
En definitiva, el DPDUS es un programa
misceláneo: una especie de desván en sí
mismo. No se queda nada traspapelado
cuando propone la lectura de temas científicos, pedagógicos, psicológicos y organizativos recurrentes, y de memorias de innovación de profesores de distintas áreas de
conocimiento, y de catálogos de páginas
webs. Da confianza al profesor en la relación crítica con un tutor que le apoya de
manera presencial y a distancia. Tolera las
elipsis y discontinuidades de navegación
del profesor por el programa hasta que éste
halle la orilla del mar de su propia docencia.
Al igual que la Novena Sinfonía del
Nuevo Mundo de Dvorák, el DPDUS supone un ágil movimiento de identidad, calidad, compromiso y práctica. Es un legado
polifónico de capacidades CyD llenas de
robustez que orquestan una imagen
profesional estimulante: la de un experimentador irrefrenable con la colecta de
conceptos, técnicas y materiales de su propia práctica docente hasta hacer versiones
sinfónicas y canónicas de la enseñanza.
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