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0. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad existe consenso internacional acerca de la urgente necesidad de
mejorar la formación pedagógica del profesorado universitario. Esta preocupación se
inscribe en el objetivo de todos los países desarrollados de conseguir una educación
universitaria de mayor calidad como consecuencia de las nuevas exigencias hacia la
comunidad universitaria que la obligan a rendir cuenta de sus actuaciones y la
convierten, a veces de modo inopinado, en motor del progreso económico y cultural y
en agente de cohesión social.

Sin embargo, y paradójicamente, esa preocupación no está contemplada en la
legislación actual, a diferencia de lo que sucede en los otros niveles del sistema
educativo donde es imprescindible la adquisición de una capacitación pedagógica para
el ejercicio de la docencia.

“En la práctica, el profesor universitario aprende a serlo a través de un

proceso de socialización en el que la reproducción de rutinas, el empuje

de tradición y de las “culturas” departamentales generan unas prácticas

docentes empíricas, repetitivas y poco eficaces” (Benedito, 1998, 2).

No podemos afirmar que, actualmente, en nuestro país exista una política de
formación del profesorado universitario. No es menos cierto, sin embargo, que día a día
crece la sensibilidad sobre el tema y la mayoría de las universidades ha emprendido
acciones para impulsar la formación pedagógica de su profesorado. En esta
comunicación se presenta un proyecto de investigación auspiciado por la Universidad
de Barcelona cuyo doble objetivo es la detección de necesidades de formación del
profesorado novel y la propuesta y experimentación de una modalidad formativa que
pueda dar respuesta adecuada a las necesidades diagnosticadas. Para ello se procedió a
instaurar una doble línea de trabajo.
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En primer lugar se llevó a cabo una detección de necesidades utilizando dos
estrategias de recogida de datos:

1) Discusión grupal y colaborativa realizada experimentalmente en la División II1.

2) Aplicación de un cuestionario para conocer las necesidades formativas.

En segundo lugar, se procedió al diseño de una modalidad formativa que obedece a
la concepción de profesorado universitario propuesta por Benedito:

“El profesor universitario es un profesional que realiza un servicio a la

sociedad a través de la universidad. Debe ser un profesional reflexivo,

crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para

ejercer la docencia y realizar actividades de investigación. Debe intentar

desarrollar una actividad docente, comprometida con la idea de

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la mejora de la

sociedad. Ha de procurar que el conocimiento impartido en las aulas,

talleres y laboratorios sea relevante para la formación teórica y práctica

de los estudiantes. También deberá preparar a los alumnos para que

éstos puedan, cada vez con más autonomía, avanzar en sus procesos de

estudio y en la interpretación crítica del conocimiento, a la vez que

adquiere una capacitación profesional”. (1998, 6).

Este proyecto está siendo desarrollado en el Departamento de Didáctica y
Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, por un grupo de trabajo acerca
de la formación del profesorado que, como fruto de una de sus líneas de investigación,
en 1998 solicitó una ayuda del GAIU (Gabinet d’Avaluació i Innovació Universirària)
de la UB, que fue concedida para realizar la investigación en 2 años. El equipo está
constituido por: Vicen_ Benedito (Investigador principal), Francesc Imbernon, Josep
Lluís Medina, Elena Cano, Antoni Sans, María Teresa Colén, Teresa Lleixà, Artur
Parcerisa y Marta Rovira.

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1. Población y muestra.

El estudio se está realizando sobre el total de profesores noveles de la universidad
de Barcelona (500 personas). En nuestro caso población y muestra poseen el mismo
tamaño ya que el estudio se realizará sobre el total del profesorado novel. El criterio de
inclusión en la muestra han sido el tiempo en el ejercicio docente. En la línea de las
investigaciones sobre formación del profesorado (Veenam, 1984; Marcelo, 1991) hemos

                                                          
1 La UB, por sus dimensiones y para facilitar la gestión académica y administrativa de todas sus unidades,
se estructura en 5 Divisiones temáticas. Éstas son: I) Ciencias Humanas y Sociales; II) Ciencias Jurídicas,
Económicas Y Sociales; III) Ciencias Experimentales y Matemáticas; IV) Ciencias de la Salud y V)
Ciencias de la Educación.
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considerado novel a toda aquella persona que está ejerciendo la docencia universitaria
desde un período de tiempo igual o inferior a cinco años.

Desde el vicerrectorado de personal se nos facilitó el listado de todo el profesorado
con menos de 5 años de antigüedad en la UB (posteriores a 1/1/1994) aunque ello no
significaba que realmente fuesen noveles, puesto que podían haber tenido experiencia
docente en otros niveles y ámbitos educativos. Por ello, se ha introducido una cuestión
relativa a este aspecto en el cuestionario.

1.2. Concepto de necesidad formativa e instrumentos de recogida de datos

El concepto de necesidad es un concepto polisémico (Tejedor, 1990; Zabalza,
1988) que posee diferentes acepciones según sea usado por educadores, políticos,
sociólogos o economistas. También es una noción multidimensional que implica
simultáneamente diversos aspectos. Aparece así la necesidad normativa (carencia
grupal o individual respecto a un patrón establecido institucionalmente), la necesidad
percibida (la sentida por los sujetos) y la necesidad expresada (la demanda que hace
referencia a la expresión de la necesidad por quien dice percibirla). Como puede verse
el concepto de necesidad es complejo. ¿La necesidad sentida y expresada es la fuente
principal para detección de necesidades? ¿Si un grupo de docentes noveles no utilizan
recursos audiovisuales, hay que interpretar que no los necesitan? Pero, ¿cómo podrían
demandar cierto tipo de formación en el uso de aquéllos si no tienen conocimientos
adecuadas o los desconocen? ¿La formación del profesorado novel sólo debe responder
a sus demandas o bien debe responder a criterios institucionales y/o económicos?.

Una forma de resolver esos supuestos dilemas es entendiendo la necesidad
formativa desde unas perspectiva dual y dialéctica: es tanto el conjunto de aspectos que
se consideran inherentes al desarrollo de un profesor novel sin los cuales puede
afirmarse que tiene una carencia formativa como aquello que los profesores manifiestan
como necesario y desean capacitarse para realizarlo. El Análisis de Necesidades,
independientemente de la técnica usada debe ser sensible a esta naturaleza dual de la
necesidad. Lamentablemente es demasiado frecuente que el análisis de necesidades se
haga desde arriba y sean los “técnicos” o “gestores” los que determinen “qué” y
“cuales” son las necesidades que “tienen” los docentes noveles. Pero hacer eso es
entender la necesidad únicamente como déficit o carencia. Para evitar esa situación
hemos partido de esa consideración dual, compleja y dialéctica de necesidad. Para poder
tener una visión veraz y completa de esa realidad hemos elaborado dos instrumentos de
recogida de datos para obtener la información sobre la que se ha constituido la
propuesta formativa: el cuestionario y la discusión grupal colaborativa.

1.3. Cuestionario.

1.3.1. Proceso de elaboración.

Se ha elaborado un cuestionario a lo largo de un proceso que consta de tres fases:
planificación y estructuración, elaboración y aplicación piloto.
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En la primera fase se intentaron definir los ámbitos competenciales en los que debía
formarse este colectivo. En primer lugar se consultaron diferentes estudios realizados y
cuestionarios elaborados en otros contextos para este fin (Mingorance, Mayor y
Marcelo, 1993; Cabrera et. Al, 1991), lo cual nos dio un panorama aproximado de los
problemas más frecuentes que plantea el profesorado universitario novel. Una síntesis la
recoge Benedito en el trabajo ya señalado:

• Falta de conocimiento de la materia.
• Falta de preparación pedagógica.
• Dificultades en sintetizar, comparar y acudir a ejemplos y experiencias.
• Dificultad en dominar el escenario de trabajo.
• Dificultades derivadas de impartir clases a grupos numerosos.
• Desconocimiento de técnicas docentes y en general de la metodología de

enseñanza.
• Carencia de modelos adecuados y repetición / imitación de modelos caducos.
• Problemas de socialización y conocimiento de la organización universitaria,

así como de integración en la cultura de los departamentos y la relación con
sus compañeros.

• Falta de tiempo para realizar las múltiples tareas universitarias.
• Problemas para motivar a los alumnos, etc, etc.

Sobre estas evidencias (necesidades normativas) se estructuró un primer
cuestionario que se fue revisando con una doble finalidad: adecuarlo al contexto de la
UB y lograr que el significado de cada uno de los ítems estuviera consensuado por todos
los miembros del equipo. Sin embargo, este proceso se reveló como insuficiente ya que
no contemplaba las necesidades expresadas por el profesorado novel. Este era un
criterio imprescindible desde el marco teórico en el que nos basamos. Con ese fin se
reestructuró el cuestionario recogiendo los resultados del análisis colaborativo de
necesidades que se realizó con el profesorado de la División II y que se explicará en el
próximo apartado.

Una vez finalizado el cuestionario y con los datos del profesorado disponibles, se
realizó en mayo de 1999 una prueba piloto con 15 profesores pertenecientes a 3
divisiones diferentes. Los datos que arrojó esta prueba nos han llevado a modificar
algunos aspectos que se han revelado de difícil comprensión y a incluir otros colectivos
que ejercen funciones docentes y que no habíamos recogido. Así se ha llegado al
instrumento definitivo estructurado en tres partes diferenciadas2:

• Datos personales y profesionales.
• Valoración del grado de importancia que se le otorga a cada ítem.
• Valoración del grado de competencia o dominio que el profesorado considera

que tiene en esas mismas cuestiones docentes.

1.3.2. Resultados.
                                                          
2 El instrumento completo se presenta en el Anexo
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En el momento actual todavía no podemos presentar ningún resultado definitivo ya
que una vez enviado el cuestionario para su cumplimentación, nos hallamos en la fase
de explotación estadística de los datos.

1.4. Análisis colaborativo de necesidades.

Con el objeto de identificar necesidades desde una perspectiva complementaria a la
del cuestionario, se están llevando a cabo sesiones en grupos de profesores
pertenecientes a cada una de las cinco divisiones de nuestra universidad. Hasta el
momento de presentar este trabajo se ha realizado una primera reunión con el
profesorado novel de una de las cinco divisiones (30 asistentes). Los resultados
provisionales que presentamos pertenecen a ese grupo.

La técnica procesual y colaborativa que hemos utilizado consta de tres fases que se
utilizan cíclicamente para la detección de necesidades de formación: identificación y
análisis de necesidades, categorización y priorización. Su objetivo es involucrar al
profesorado novel implicado en su propio proceso de formación desde el primer
momento, es decir desde el proceso de detección de necesidades. Esta decisión
entendemos que favorece el proceso de reflexión y análisis crítico de su propia acción
docente. Podríamos decir que es ya un primer paso en su formación o en la creación de
actitudes positivas hacia ésta.

1.4.1. Identificación de necesidades.

La identificación de necesidades es el primer paso en ese proceso de reflexión al
que aludíamos. En él se pretende, básicamente, que a partir de la identificación de
necesidades realizada por todos y cada uno de los miembros del grupo, se llegue a
construir una identificación colectiva, consensuada y en la que todos se reconozcan. El
proceso seguido fue el siguiente.

• Uno de los miembros del grupo investigador, que actuaba con asesor/coordinador,
inició la sesión clarificando su estructura organizativa, así como la tarea que el
grupo debía realizar.

• Se procedió a la distribución del gran grupo en pequeños grupos de 5 ó 6 miembros.

• Se identificó la figura del moderador/portavoz para cada grupo.

• Se pidió a cada miembro del grupo que reflexionase individualmente sobre sus
propias necesidades y elaborara una lista con las mismas.

• Se llevó a cabo una puesta en común en cada grupo hasta llegar a una propuesta
consensuada. En eses momento se enfatizó que no se trataba de valorar las
necesidades individuales, por tanto no se debía discutir si esa necesidad o tal otra era
mejor o opero, más pertinente o menos. Más bien todo lo contrario, es decir, se
debían considerar por igual cada una de las necesidades individuales e incluirse sin
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más a la lista del pequeño grupo para ampliar en lo posible el campo problemático e
incorporar a él a todos los miembros del grupo. El procedimiento en esta subfase fue
el siguiente. El profesor/a que actuaba de secretario/a leía su lista de necesidades y,
al mismo tiempo, cada uno de los miembros del grupo eliminaba de la suya las que
consideraba plenamente coincidentes con las que se iban leyendo. En caso de duda,
se solicitaban entre sí las aclaraciones pertinentes. A continuación, cada profesor/a,
y mediante un orden preestablecido, leía su lista depurada, es decir, sus necesidades
excepto las tachadas por efecto de la lectura anterior. Al mismo tiempo, los demás
eliminaban de su lista las plenamente coincidentes con las suyas. El proceso se fue
repitiendo hasta que todos leyeron su lista y se obtuvo una de pequeño grupo sin
repeticiones.

• Se realizó una puesta en común (siguiendo el mismo proceso descrito más arriba)
hasta conseguir una primera identificación de las necesidades de todo el grupo.

1.4.2. Categorización.

En un segundo momento se llevó a cabo la clasificación de las distintas necesidades
en categorías significativas que nos permitiesen hacernos una idea de la dimensión del
problema. Cada categoría debía incluir aquellas necesidades que podían resolverse
adoptando similares cursos de acción. Esa categorización se llevó a cabo a través de un
proceso dialéctico de interpretación llevado a cabo por el miembro del grupo
investigador. En efecto, las distintas categorías o núcleos temáticos emergentes, se
elaboraron interactivamente utilizando para ello categorías conceptuales procedentes del
marco teórico pedagógico del investigador. Categorías que se trataron de modelar y
reconstruir para captar el sentido y las múltiples facetas de la realidad tal y como la
describían los profesores y profesoras asistentes. El resultado de esta fase concluyó con
la obtención de 11 categorías.

1.4.3. Priorización.

Sin embargo, las categorías establecidas podían no se abordables inmediatamente
por diversas causas (tiempo, recursos materiales o humanos, conocimientos, etc.), lo
que exigía un nuevo tratamiento conducente a su priorización. Es decir, el grupo de
profesores debía decidir qué categorías de problemas deberían abordarse en primer
lugar.

También en ese momento se tuvo en cuenta que la priorización resultante recogiese
las percepciones personales de cada profesor. Para ello se llevó a cabo un primer trabajo
individual para su posterior puesta en común en el gran grupo. La técnica utilizada fue
la denominada diamante. Como la bola de nieve y el grupo nominal, es una técnica que
se utiliza para organizar la reflexión tanto individual como de grupo.

El procedimiento fue el siguiente.
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En primer lugar, cada profesor/a selecciona nueve categorías (previamente
numeradas) según su propio criterio. Después las ordena utilizando la forma de un
diamante.

Figura 1. El diamante de priorización.

En el vértice superior se colocaba el número de la categoría priorizada en primer
lugar. En la línea siguiente, las dos categorías priorizadas en segundo lugar. En la
siguiente línea, las tres categorías priorizadas en tercer lugar. En la cuarta línea, las dos
categorías priorizadas en cuarto lugar. Y, por último, en la quinta línea, la categoría
priorizada en noveno lugar.

En segundo lugar, y una vez que cada miembro del pequeño grupo decidió su
“diamante” se procedió a poner en común todos los “diamantes” de ese grupo hasta
llegar a un “diamante” del pequeño grupo.

Por último, se procedió a poner en común todos los “diamantes” del gran grupo
hasta llegar a un único “diamante” que reflejase las prioridades de todo el grupo. Esta
fase del proceso era importante porque constituía el momento en el que debían excluirse
parte de las necesidades manifestadas y sentidas por algunos miembros del centro o
grupo, y, por otra parte, se intentaba lograr el mayor consenso posible respecto al
“diamante” resultante, que sería la base del plan formativo. Estas dos exigencias
constituyeron los extremos de un eje sobre el que giró un proceso delicado suya
finalidad era ofrecer al grupo una radiografía, lo más rigurosa posible, de sus problemas
y necesidades pero que, simultáneamente, debía lograr que todos los miembros del
grupo se sintiesen identificados con ella, es decir, se apropiasen de la imagen resultante
de todo el proceso.
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2. PROPUESTA FORMATIVA.

A los aspectos institucionales, demandados por la creciente preocupación que
demuestran las autoridades académicas de la UB por la pedagogía universitaria, había
pues que sumarle los aspectos que aportaba el profesorado, todo lo cual nos permitió
trabajar en la elaboración de unos criterios que guiaran los planes de formación
iniciática del profesorado novel universitario, y que fueran configurando un modelo
facilitador del tipo de profesor por el que abogamos. Algunos de estos criterios, se ha
ido materializando en la práctica al diseñar un curso de postgrado que intentará dar
respuesta a las necesidades planteadas y priorizadas. En primer lugar, y en la línea de
las propuestas de formación del profesorado universitario realizadas recientemente por
Imbernon (1999), se ha considerado que el diseño del postgrado debía incluir propuestas
colaborativas de mejora docente desarrolladas en el propio contexto de trabajo. Para
ello era imprescindible delimitar el marco institucional en el que considerábamos se
debía producir esta formación. La vinculación institucional de los planes debería
desarrollarse a distintos niveles:

a) Implicación por parte de la Administración educativa y de la propia
universidad, desde la que debe haber un reconocimiento de la formación que
tenga validez para el desarrollo profesional del profesorado que lo realiza, así
como un apoyo real en forma de infraestructuras, facilitación de marcos
espaciales y temporales y dotación de recursos.

b) Implicación de los departamentos universitarios con profesorado inmerso en
procesos de formación, a través de la mentorización de las profesoras y
profesores más veteranos que guíen a los noveles en sus actuaciones en los
escenarios reales de las aulas. Es decir que el profesorado experto del
departamento ejerza un liderazgo comprometido no sólo en la formación de sus
nuevos miembros sino en la constante mejora de la docencia de todos sus
miembros.

c) Implicación del profesorado en su propia formación, no como individuos
aislados, sino como parte de un equipo, con actitudes positivas hacia el
intercambio, el cambio y la innovación.

El diseño del postgrado intentó abarcar esos tres niveles. Por un lado la universidad
lo ha planteado como un modelo piloto en la FIPU (Formación Inicial del Profesorado
Universitario), dotándole de recursos suficientes para desarrollarlo y supervisarlo
paralelamente. Hay compromiso de la División para facilitar todo el proceso, y por parte
de los Departamentos se ha aceptado el proyecto de mentorización. Por otro lado, el
mismo diseño propicia el trabajo cooperativo del profesorado, a través de la implicación
directa de los participantes en el planteamiento y desarrollo del mismo. Además de la
mentorización de expertos, el profesorado novel contará con la tutoría de su proceso de
aprendizaje por parte del profesorado que impartirá los diferentes módulos teórico-
prácticos del curso. Uno de los componentes del diseño que nos interesa destacar por la
innovación que supone es el que hemos denominado Módulo Transversal. Se trata de
profundizar en aquellos aspectos de la práctica más comprometidos, que provocan más
inseguridad o bien que debido a su rutinización están poco estudiados. Temas como la
motivación del alumnado o la selección y/o elaboración de materiales curriculares serán
motivo de estos intercambios, en los que se pretende que reflexionen conjuntamente
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docentes del curso de postgrado, profesores noveles y profesores experimentados que
desarrollan el papel de tutores.

Otro criterio que caracteriza el modelo es la selección de metodologías
participativas en el desarrollo de los cinco bloques temáticos que conforman el curso:

1) Contexto institucional y cultura académica.
2) Psicopedagogía del alumnado universitario
3) Planificación de la docencia universitaria. Gestión del aula.
4) Estrategias metodológicas en el aula universitaria.
5) Evaluación de los aprendizajes en la universidad.

Estos cinco bloques aparecen como consecuencia del análisis de las necesidades
formativas que presenta el colectivo, obtenidas a través de las demandas institucionales
(necesidades normativas) y de las detectadas en el proceso colaborativo de detección ya
explicado. Dicho proceso recoge las necesidades expresadas por el profesorado sujeto
de formación que constituyen el núcleo de contenidos en torno a los cuales se trabajan
habilidades, estrategias, estilos de enseñar y se despiertan actitudes, basadas en la propia
experiencia profesional.

Otro aspecto que caracteriza el modelo y se aplica a lo largo del postgrado es la
práctica de la autoevaluación como instrumento de reflexión y análisis del propio
aprendizaje, así como la evaluación formativa del mismo.

Resumiendo, el modelo se compone de principios – guía de la formación tales
como el consenso de los participantes y la implicación institucional; la reflexión en y
sobre la práctica, las prácticas docentes colaborativas y la actitud profesional abierta a la
innovación.
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