
1

LA FORMACIÓN DIDÁCTICA DEL
PROFESORADO UNIVERSITARIO ¿QUÉ HEMOS

APRENDIDO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

Prof. Dra. Rosa María González Tirados

Catedrática de Universidad y Directora del ICE de la

Universidad Politécnica de Madrid

ABSTRACT

El Artículo 3º apartado c) de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 se refiere a
la “formación, selección y promoción del personal docente e investigador...” y al hablar
de los Institutos, Artículo 10, se indica que “son Centros fundamentalmente dedicados a la
investigación... pudiendo realizar actividades docentes referidas a enseñanzas
especializadas o cursos de doctorado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito
de su competencia...”etc.

Después de la aprobación de esta Ley cada Universidad, a través de sus estatutos ha
contemplado de una determinada manera el modo de abordar la formación del
profesorado.

Han pasado algo más de 10 años desde que se produjeron todos estos hechos y desde la
posición de profesora universitaria y desde una Institución cuya labor fundamental y
dedicación ha sido precisamente la formación del profesorado podemos formular algunos
interrogantes y pronunciar ciertas consideraciones. Estas nos conducirán al debate, al
diálogo e intercambio de opiniones, pero sobre todo y después de analizar el pasado,
debemos reflexionar sobre el futuro y lo que de nosotros se demanda, en formación del
profesorado universitario.

Los análisis en relación con la labor didáctica se van a presentar partiendo de algunos
datos que disponemos en relación con la participación en actividades de formación,
opiniones en relación a las mismas sobre su utilidad. Igualmente haremos alusión a
sendos estudios de análisis de necesidades de formación realizados con los profesores de
la Universidad Politécnica de Madrid en un intervalo de 8 años.

Aprender determinados conocimientos e iniciar cambios no siempre es una tarea fácil, el
profesorado no siempre está dispuesto a colaborar ya que supone reorganizaciones fuertes
que, a veces, implican el desarrollo de acciones de perfeccionamiento, no siempre
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percibidas como necesarias o útiles, y en este tipo de Universidades Científico
Tecnológicas debe predominar el pragmatismo sobre todo lo demás.

En cuanto a los alumnos, éstos, al inicio de su carrera, suelen estar sometidos a fuertes
presiones por el número de asignaturas, la falta de métodos adecuados de estudio y trabajo
intelectual y, a veces, un nivel de entrada inferior al deseable por el profesorado. En estas
condiciones, los alumnos suelen preferir enseñanzas por métodos tradicionales, donde no
se requieren respuestas inmediatas a problemas concretos y se limitan a exigir ciertas
respuestas, más o menos previsibles, en el momento del examen, en otras reclaman una
formación y ayuda en el estudio.

Con estas premisas se justifica que cualquier proceso de renovación y de cambio que se
vaya realizando en las Universidades debe tener en cuenta un conjunto de factores
relacionados con el proceso en su conjunto: legislación vigente, situación de profesorado,
nivel de estudiantes, marco institucional, tradición, el avance tecnológico, etc.

El profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid en general ha mostrado, desde
hace más de una década, inquietud por el cambio y la renovación, por alcanzar mayor
profesionalidad como profesores, afán de perfeccionamiento y actualización en materias
relacionadas con la Psicología Organizacional y Ciencias de la Educación con las Nuevas
Tecnologías, etc. Con este propósito ha venido participando en distintas actividades que
hemos desarrollado el Instituto de Ciencias de la Educación de dicha Universidad.

El intercambio, la globalización de las tecnologías y, en particular, la aparición de nuevos
campos de la información, han aumentado las posibilidades de acceso de todos los
individuos a la información y al conocimiento. Pero, a la vez, todos estos fenómenos
implican modificación de las habilidades adquiridas y de los sistemas de trabajo.

El aprendizaje logrado en estos diez últimos años se podrá ceñir a distintos campos que
ampliaremos en la exposición de este trabajo.

1. FORMACIÓN DIDÁCTICA

¡Buena pregunta! la que se nos ha formulado en esta mesa, confieso que cuando hace

unos días me senté a reflexionar sobre ¿qué podía decir en esta sesión? me llené de

dudas, no procedo del campo de la Didáctica pero mi actividad y trayectoria

profesional siempre ha estado centrada en el desarrollo e impartición de actividades de

formación con profesores universitarios de Ingeniería y Arquitectura por ello, voy a

empezar por trocear el enunciado en tres partes, primero me referiré, brevemente, al

término Didáctica, en segundo lugar quiero abordar algunos aspectos de la formación
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desde el punto de vista de lo que hemos hecho y por ende lo que hemos aprendido, y

en última instancia quiero hacer alguna alusión al futuro, en qué debemos cambiar, o

hacia donde deben ir nuestras actividades en materia de formación del profesorado.

Por seguir cierto rigor ¿Qué nos dice un Diccionario enciclopédico respecto a la

definición de Didáctica?. Didáctica: “Ciencia que orienta y dirige la educación”.

Puede distinguirse entre una didáctica general que trata de la enseñanza bajo cualquier

aspecto, da normas, principios, estudia fenómenos y leyes, etc.  La Didáctica especial

está dedicada a estudiar las cuestiones que plantea cada una de las disciplinas

consideradas como asignaturas.

Sin embargo la Formación Didáctica del profesorado, en sentido amplio, la aplicamos

a la preparación que deben tener o adquirir los profesores para el ejercicio de la

docencia y también, porque no, el perfeccionamiento continuado de los mismos en

distintos temas, que permiten el reciclaje, preparación y actualización permanente. La

Didáctica debe contribuir a la formación de los profesores en el proceso de la

enseñanza, cómo enseñar mejor a los alumnos, y cómo éstos alumnos deben

aprender también más y mejor, sin entrar en disquisiciones que pueden derivarse de

mis palabras respecto a qué asignaturas se deben explicar para enseñar a enseñar y

enseñar a aprender.

La formación que recibe el profesorado para el ejercicio de su profesión docente es

más bien escasa aunque se podría asimilar cada vez más con la que reciben otros

profesionales en la empresa, sin embargo en éstas se prepara a las personas para el

desempeño del trabajo, en muchas universidades incluida la Politécnica de Madrid

también. La Universidad es una Organización y como tal debe dedicar una parte de

esfuerzo a la formación de su personal que es el profesorado, además es de gran

utilidad disponer en ellas de profesorado propio para las acciones formativas del

docente ya que tal como indican algunos autores “los profesores suelen tener buenos

conocimientos técnicos de las materias que deben impartir pero menos cómo

transmitirlas, cómo tratar a los alumnos, como utilizar los medios, etc.” (Rodríguez

López, J.L. y Medrano, G. 1983) Además cada vez está más extendida la idea de

profesionalizar la función del docente para la enseñanza universitaria.

Al hilo de este comentario no debemos olvidar que las funciones del profesor son

múltiples, actividad tutora, actividad de investigación y la propia actividad docente que,

a su vez, implica acciones de planificación, organización y programación de un

conjunto de actividades que forman parte de la estrategia educativa, la coordinación de

la asignatura, elaboración de objetivos de cada tema, diseño de documentación,



4

previsión de recursos, búsqueda de bibliografía, entre otros. También el docente realiza

actividades de organización y planifica sus propias actividades de perfeccionamiento o

aquellas en las que puede participar, su   autoformación, es decir todas las actividades

que pueden ser mejoradas y por tanto susceptibles de perfeccionamiento, ya que no

existen políticas educativas que obliguen a prácticas anteriormente indicadas.

2. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

No sé si las cifras pueden  ser más elocuentes que las palabras por eso voy a

centrarme en ellas e indicar cuántos profesores han pasado por cursos de formación en

los últimos ocho años,  para ello debo ceñirme a la realidad del ICE que dirijo también

de hace ocho años en la Universidad Politécnica de Madrid.

Voy a distinguir aquí tres tipos de acciones formativas que sintetizo en:

2.1. Formación inicial de los jóvenes profesores que se inician en la docencia, a través

de un curso que denominamos Curso Superior de Formación para la Docencia

Universitaria..

2.2.  Perfeccionamiento continuado (Cursos y Seminarios con diferentes contenidos y

distintas modalidades de impartición).

2.3. Jornadas, Congresos, Mesas Redondas, Paneles, etc.(con aportación de trabajos y

publicaciones de las mismas).

Las cifras de participación han sido:
Nº de

Acciones en
ocho años

Nº de Prof. Universi-
tarios  Participantes

(Formación Inicial) Curso de Formación para
la Docencia Universitaria

8

(1 por curso
académico)

466

Actividades formativas (Cursos y Seminarios) 425 7.674

Jornadas, Congresos, Mesas Redondas,
Paneles.

15 2.204
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TOTAL ACCIONES/PARTICIPANTES......... 448 10.344

• Además en estos años se han realizado 10 publicaciones y ha habido 252

Aportaciones en Jornadas y Congresos que hemos organizado en el ICE.

Por representar de alguna forma parte de lo datos de participación por categorías

vamos a comentar los niveles de participación.

Asistencia de profesores a cursos de formación distribuidos según

categorías académicas
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Asistencia de profesores a cursos de formación según grado en la
titulación

Además de contar con unos niveles de participación en acciones de formación

altos por parte del profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos

realizado recientemente un estudio sobre las necesidades de formación de todo

el profesorado de dicha Universidad.

El estudio se desarrolló mediante una consulta, a través de encuesta, a todo el

profesorado. La finalidad era no sólo conocer las necesidades sino poder,

posteriormente en nuestra programación, ajustar nuestra oferta de formación a

la demanda real existente en la Universidad.
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Algunos resultados sobre esa demanda se concentran en torno a los siguientes

temas:  

Respecto a los cursos de informática más demandados se resumen en el

siguiente gráfico.
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nivel de participación en cursos es esperable que exista una modificación posterior

respecto al quehacer diario del profesor universitario ya que a pesar de que no

hemos medido la incidencia  de la formación en la mejora de la actividad

profesional docente, sin embargo en el estudio de necesidades que acabo de citar

se consultó el grado de satisfacción por haber participado en diversas acciones de

formación en el ICE, el grado de utilidad de las mismas y el nivel de

organización. Las tres respuestas han sido muy paralelas, los niveles de valoración

encontrados son muy altos.

Por todo ello podemos concluir que existe cierta demanda de formación, los

contenidos que se pueden impartir son muy amplios y dispersos pero, a la vez,

hemos encontrado que existe, también, cierto desánimo entre el profesorado por la

escasa valoración y consideración que se tiene no sólo de la docencia sino de la

formación para la misma, las escasas políticas en torno a ella, la poca

disponibilidad de tiempo, escasez de recursos y otros inconvenientes para acudir a

cursos de formación, ello incrementa el valor que tiene el nivel de participación del

profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid en nuestras actividades

formativas.

a) ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

Yo creo que se han aprendido algunas cosas y lo subdividiría en dos aspectos:  

a) Desde el punto de vista de las actitudes

b) Desde el punto de vista metodológico.

a) Desde el punto de vista de las actitudes creo que el profesorado en general ha

aprendido a ser:

ß Más cercanos con los alumnos.

ß A tener mayor disponibilidad para los alumnos

ß A estar más preocupados por controlar el proceso aprendizaje – que el

alumno les siga, les entienda.

ß A tener mayor inquietud por motivar en clase, por dialogar con los

alumnos

ß A prestar mayor asesoramiento a los alumnos y tener mayor preocupación

por conocer el nivel de entrada de los mismos para, posteriormente,

introducir cambios, etc.
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b) Desde el punto de vista metodológico creo, también, que el profesorado en

general ha aprendido métodos distintos entre otros ha aprendido:

- A trabajar más en equipo y apreciar el valor de los grupos.

- A planificar las asignaturas para evitar solapes y lagunas.

- A planificar problemas y ejercicios para los alumnos.

- A planificar las enseñanzas desde el punto de vista práctico.

- A planificar los exámenes y su evaluación/corrección, etc.

- El manejo de instrumental tecnológico como ayuda en clase

- A utilizar técnicas y cambiar el rol de profesor, ser facilitador del

aprendizaje.

Además con la llegada  de las tecnologías informáticas especialmente de Internet la

enseñanza se está volviendo menos instructivista, es decir, aquella en la que el

profesor planificaba y explicaba para qué el alumno la recibiera de forma pasiva

para convertirse en una enseñanza más cooperadora y constructivista en la que el

alumno es parte activa en el aprendizaje.

La llegada de las tecnologías está dando un giro tan importante en las enseñanzas y

en la forma de enseñar que quizá debemos preguntarnos no sólo qué  hemos

aprendido sino en qué hemos cambiado en los últimos 10 años. Haciendo balance

de los resultados diría que si nosotros no hemos aprendido y cambiado, las

tecnologías lo han hecho de manera rápida e imparable y ellas son las que van a

provocar la obligación del cambio en la formación del profesorado universitario y

la forma de enseñar las materias que imparte.

4. ¿EN QUÉ DEBE CAMBIAR O SEGUIR CAMBIANDO EL PROFESOR

UNIVERSITARIO?

Es importante formularnos este interrogante con el fin de no quedar en el ahora y

pensar en voz alta sobre aquello que debemos seguir haciendo, al menos, desde los

ICEs.

Las tecnologías y sobre todo Internet con todo su potencial, publicación de

documentos en la web, comunicación de usuario a través de correo electrónico,

chats, video-conferencia, etc. hacen realidad la oportunidad de cambiar nuestros

modelos educativos, la enseñanza se ha basado más en métodos de educación

dirigida y tal vez ha sido no por falta de alternativas, sino por la infraestructura
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disponible en los contextos educativos, pero esto está cambiando, las tecnologías

están entrando a pasos agigantados en las Universidades.

Actualmente las posibilidades de Internet hacen posible y asequible la integración

de métodos de enseñanzas más constructivistas en los que el alumno es parte activa

en el aprendizaje, es él quien construye su conocimiento explorando y

aprendiendo, compartiendo experiencias con otros alumnos, etc. El aprendizaje no

se va a limitar a un lugar, un tiempo y una infraestructura, el alumno podrá estudiar

en aquellos contextos y horarios que se ajusten más a sus necesidades, y podrá

explorar y contrastar sus conocimientos, la nueva concepción de la formación se

plantea en términos de cambio para proporcionar un desarrollo adecuado de

competencias profesionales que contribuyan en la adecuada realización de tareas.

No obstante, desde mi punto de vista las tecnologías han de servir de complemento

a la docencia, el profesor nunca podrá ser sustituido, simplemente deberá ir

cambiando y adaptando sus formas de enseñanza y su “rol” docente.

A modo de conclusiones quiero indicar que los cambios que debemos introducir

desde las Instituciones en las que precisamente desarrollamos acciones para la

formación continua y el perfeccionamiento del profesorado universitario, deben ir

con la idea de introducir un cambio de cultura organizacional, un cambio en las

nuevas formas de enseñar y aprender, cambio y aprendizaje de nuevas tecnologías

y elaboración de material y cambio también en las infraestructuras de los Centros

Universitarios. La formación debe tener la finalidad de proporcionar niveles de

cualificación acordes a las necesidades reales, sobre todo si queremos que dicha

formación sea un instrumento eficaz en la mejora de la calidad y la competitividad,

sin olvidar que todo ello se puede lograr con un alto nivel de automotivación de

cada profesor.
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