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Introducción.

Existe una extendida creencia, incluso dentro del propio profesorado

universitario, de que la docencia se produce exclusivamente dentro del aula. A este

respecto, De Miguel (1991) incluye en el concepto docencia una serie de actividades

pre, inter y postactivas que el profesor ha de realizar para asegurar el aprendizaje del

estudiante y  plantea que el docente no solamente debe atender a la situación dentro del

aula, lo que supone un replanteamiento de la acción educativa que conlleva unas

consecuencias  tanto a nivel de formación del profesorado como de la evaluación.

Las profesiones se distinguen entre sí, fundamentalmente, por el tipo de

conocimiento adquirido y las destrezas y actitudes que se deben lograr. Por otro lado,

existen diferencias sustanciales entre la concepción de los conocimientos y de su

validación en función de las áreas de que se trate. Sin embargo, no sólo es la concepción

del conocimiento lo que diferencia a  unos profesionales de otros, sino que, como

demuestran Dinham y Stritter (1996), han de poseer también una serie de

características:

1. Cognitivas: información básica y habilidades de razonamiento.

2. Técnicas: destrezas físicas y manipulativas esenciales para desarrollar la profesión.

3. Actitudinales: intereses, valores, ética, argumentos, racionalización, acción y

resolución de problemas morales.

4. Psicosociales: aspectos de interacción humana e interpersonal, comunicación entre

colegas.

5. Socialización: internalización gradual de los valores de la profesión y del rol como

profesional.



6. Destrezas de aprendizaje: habilidades para decidir qué se necesita aprender, cómo

hacerlo y cuánto se ha aprendido.

Por otra parte, en el estudio de la formación del profesorado existen diferentes

perspectivas, modelos o paradigmas. En este sentido, Feiman (1990),  establece cinco

orientaciones a la hora de plantear la formación del profesor:

1. Académica: asume que lo importante en la enseñanza es la transmisión de

información. El profesor es considerado como un intelectual, académico y

especialista en la materia.

2. Práctica:  destaca el componente práctico de la enseñanza, artístico, de oficio y del

profesor como práctico.

3. Tecnológica:  considera que el profesor debe conocer y dominar la destreza de la

enseñanza, de forma que aprender a enseñar supone conocer y practicar los

conocimientos derivados de la investigación sobre la enseñanza (Heck y Williams,

1984).

4. Crítica/social: el profesor como un sujeto crítico con respecto al conocimiento, al

poder.

Por tanto, antes de hablar de formación inicial del profesor universitario se hace

necesario tener en cuenta que estamos ante a diferentes concepciones de lo que es la

enseñanza, el aprendizaje, el profesor, el alumno, etc.

Quizás uno de los perfiles más asumidos en la actualidad es el del profesor como

sujeto crítico y abierto al cambio.  Esta concepción deriva directamente de Schön, quien

ha contribuido a popularizar en el campo de la formación del profesorado las teorías

sobre la epistemología de la práctica. Pero, ¿cuál es éste perfil de profesor reflexivo?

Ross (1990) resume algunas de sus características: flexible, abierto al cambio, capaz de

analizar su enseñanza, crítico consigo mismo, con un amplio dominio de destrezas

cognitivas y relacionales, capaz de trabajar en equipo y de investigar sobre su propia

enseñanza.

Aceptar este perfil en la enseñanza universitaria supone replantear los modelos

de formación y desarrollo profesional del docente de universidad que incidan más en lo

analítico y reflexivo antes que en la mera transmisión y adquisición de conocimientos.

 Respecto a las  funciones del profesor universitario podemos destacar  las siguientes:

• El estudio e investigación.

• La docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas.



• La comunicación de sus investigaciones.

• La innovación y la comunicación de las innovaciones pedagógicas.

• Tutoría y evaluación del alumnado.

• La participación responsable en la selección de otros profesores.

• La evaluación de la docencia y de la investigación.

• La participación en la gestión académica.

• Establecer relaciones con el exterior, con el mundo del trabajo, de la cultura, etc.

• Promoción de relaciones e intercambio interdepartamental e interuniversitario.

• La contribución a crear un clima de colaboración entre los profesores.

El docente no puede limitarse a reproducir rutinariamente las teorías o técnicas

que otros (investigadores, especialistas, etc.) han desarrollado, porque así se convertiría

en  un simple transmisor de los conocimientos de otros. Así, lo más eficaz para impulsar

la mejora profesional sería que los docentes investigasen sobre su propia práctica.

Por otro lado, el profesor debe también favorecer y potenciar en los alumnos destrezas

cognitivas tales como la crítica, la especulación, la dialéctica, la toma de decisiones, la

elaboración de hipótesis, la resolución de casos, la utilización de técnicas, instrumentos,

materiales, etc.

Actividades Realizadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Desde la Comisión de Calidad de la Docencia se planificaron unas  actividades

para la formación psicopedagógica de los profesores. Se distribuyó información a todos

los Departamentos universitarios sobre los objetivos, contenidos, fecha y horarios de

cada una de las actividades planificadas así como los nombres de los profesores que

coordinarían  dichos cursos o actividades. También se estableció un período de

preinscripción y fue tan elevada la demanda, que se tuvo que limitar la asistencia en el

primer grupo a un profesor por cada Departamento. Posteriormente se decidió repetir

estos cursos en fechas sucesivas. Los profesores ponentes pertenecían a las

universidades de Barcelona, La Laguna, Murcia, Valencia y de la propia Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria.

Desde hace tres cursos académicos, en la convocatoria pública que hace la

Universidad  para la provisión de nuevas plazas o sustitución de las posibles bajas que

se produzcan en los diferentes Departamentos, se hace constar la obligatoriedad que



tienen los que sean contratados de realizar los cursos que para ese año planifique el

Vicerrectorado de Estudios y de la Calidad de la Docencia.

Cursos propuestos.

Los dos primeros cursos se realizaron en septiembre de 1995. Tanto el primero,

“Proyecto docente y técnicas de enseñanza” como el segundo “Técnicas

motivacionales en la enseñanza universitaria”  tuvieron que ser repetidos en varias

ocasiones dada la gran demanda que obtuvo por parte de los profesores (134 y 184

profesores-alumnos respectivamente. Durante el curso 1995-96 se programaron otros

dos cursos sobre “Evaluación en la enseñanza universitaria” (109 alumnos) y “Cómo

en señar p ara q ue los alu mnos apren dan ” (26 alumnos) . A este r es pecto cabe señalar 

que el cupo máximo de plazas ofertado por la ponente para este último curs o f ue de 25,

pero la demanda f ue muy super ior .

En los cursos 1996-97 y 1997-98 se estimó conveniente, a petición de los

profesores, desdoblar el curso sobre Proyecto docente y Estrategias de Enseñanza en

dos, a fin de poder profundizar más en cada uno de ellos y  quedaron estructurados de la

siguiente manera: “Cómo elaborar un proyecto docente” (36 alumnos) y “Es trategias

de en señan za” (84 alumnos ). En es te mismo per íodo se realizó el curs o “Evaluación  en

la enseñanza universitaria” (42 alumnos). Durante el periodo 1997-98 se introdujo un

nuevo curso sobre “Preparación y presentación de clases, seminarios y

comunicaciones” (60 alumnos) que gozó de una gran aceptación.

El curso 1999-2000  están en fase de convocatoria los cursos “Cómo elaborar

un proyecto docente“ y  “Técnicas motivacionales en la enseñanza universitaria”

Evaluación.

No recogemos los resultados de las evaluaciones específicas de todos los cursos

realizados en la formación inicial y permanente del profesorado universitario, ya que el

volumen de las mismas sobrepasarían los objetivos de este trabajo. A modo de ejemplo

incluimos las evaluaciones de los cursos que se vienen impartiendo de forma

ininterrumpida desde el curso 1995/96. Para dicha evaluación se utilizó un cuestionario

cerrado con tres alternativas de respuesta  (1: nada de acuerdo; 2: de acuerdo y 3:

totalmente de acuerdo) y  los resultados fueron los siguientes:

Curso Proyecto docente y técnicas de enseñanza: Media de las 12 preguntas del

cuestionario = 2.542.



Item criterio: ¿Le recomendaría este curso a un compañero/a?: Sí (95,4%); No (3,7%) y

No sabe/No contesta (0,9%).

Curso Técnicas motivacionales en la enseñanza universitaria: Media de las 12

preguntas del cuestionario = 2.742.

Item criterio: ¿Le recomendaría este curso a un compañero/a?: Sí (97,1%); No (0.0%) y

No sabe/No contesta (2,9%).

Conclusiones.

A la vista de los resultados obtenidos las conclusiones más importantes que se han

planteado son las siguientes:

• Mantener la obligatoriedad de los cursos de formación inicial para el profesorado

novel.

• Continuar la oferta de cursos de formación voluntaria para el resto de los profesores

de nuestra universidad adecuándolos a las necesidades de las cuatro grandes áreas

(Experimentales y de la Salud; Científico-Tecnológica; Jurídico-Social y

Humanidades).

• Incorporar profesores/ponentes expertos en metodología didácticas específicas de

las materias integradas en cada una de las cuatro grandes áreas.
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