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Cada día más, la formación de profesores de universidad como docen-
tes, tiene mayor relevancia en las organizaciones universitarias. Es imprescin-
dible, para cualquier universidad que desee asegurar su calidad no sólo inves-
tigadora sino también docente, proveerse de una formación básica para la 
mejora y la continuidad de una docencia de calidad. 

Esta exigencia se ve reforzada, además, por el nuevo contexto europeo 
que obliga tanto al profesor como a la institución a un continuo perfecciona-
miento que hace inexcusable tanto la participación del profesor en estos pro-
gramas como la puesta en marcha de formación de profesorado, al menos la 
más básica y esencial como es la formación inicial. 

En este artículo hablaremos del programa de Formación Inicial de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF), como se ha desarrollado y las conclusiones 
y las reflexiones a las que se han llegado tanto de carácter institucional como 
de carácter de desarrollo profesional para el profesor. 
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LA FORMACIÓN DOCENTE DEL PROFESOR DE UNIVERSIDAD Y 
LA FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL EN EL PROCESO DE 
LA PROFESIONALIZACIÓN 

El contexto actual de educación superior, las nuevas tecnologías, Ja ra-
pidez con que se construye conocimiento, las nuevas formas de aprender, las 
nuevas demandas laborales para los estudiantes al terminar una carrera uni-
versitaria y las demandas acerca de Ja enseñanza superior desde la Conver-
gencia Europea obliga a las universidades a pensar en un perfil de docente di-
ferente al conocido hasta ahora. 

Parece tácitamente consensuado que los estudiantes de las universida-
des adquieran competencias específicas de su área de conocimiento pero que 
además se les exige que desarrollen otras competencias de carácter transversal 
más apropiadas y adaptadas al mundo laboral. Esto significa que los profeso-
res deben pasar, también, por un proceso de formación como docentes y un 
cambio de actitud frente a su profesión. 

Los profesionales que se dediquen a la docencia universitaria deberán 
poseer no sólo un cuerpo de conocimiento amplio y fundamentado, sino que 
además se les demandará un periodo de acoplamiento, socialización profe-
s ional que les permita la interiorización de los principios y valores de la de-
nominada cu ltura profesional. (Marcelo 2002). Para que un profesor se 
adapte a la cultura y se comp.(ometa con la institución se requiere una serie 
de programas de acogida y socialización. Estos programas se materializan 
en cursos de formación y asesoramiento personalizado. Desde el principio 
ele la carrera docente. 

En este sentido la carrera como docente universitario deviene cada día 
más compleja y requiere. Como en cualquier otra profesión se hace necesaria 
una sistematización frente a los planteamientos puramente intuitivos (Fernán-
dez March, 1999). 

Feixas (2002) y Gil (2003) resume las etapas del desarrollo profesional 
en tres grandes apartados: 

l. La preocupación del profesor por el "yo". El profesor en esta etapa 
está muy preocupado por su imagen, sus inquietudes, sus intereses, 
sus dificultades ... 

2. Al cabo de un tiempo, el profesor empieza a centrarse en Ja ense-
ñanza. Son los profesores curiosos Gil (2003), que se centran en có-
mo motivar, qué metodologías y actividades resultan más adecuadas, 
cuál es el sistema pertinente para Ja evaluación, etc. 

3. La tercera etapa está centrada en los "estudiantes" y en Ja dificultad 
que éstos tienen. Los profesores tienden a pensar en cómo ayudarles 
en su aprendizaje .. Son los profesores reflexivos Gil (2003) 

Estas etapas quedan reflejadas en un esquema que operativiza Gibbs 
( 1998) a partir de Nyquist i Wulff citado por Feixas ( op.Cit) y que representa, 
como puede observarse, esquemáticamente las fases del desarrollo docente, 
sus estadios y los procesos de transición. 
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Estadios y transiciones de los modelos de desarrollo 

Nyquist i Wulff Kugcl 

Estadio 1: Estadio 1: 
Focalizado el "yo", Focalización en el yo: ¿seré aceptado? 
Incluye el conocimiento del propio sujeto ¿Lo haré bien? 

Estadio 2: 
Focalización en el sujeto: ¿conozco la mmeria 
para cubrirla toda? 

Transición del foco de contenido al foco de proceso 

Estadio 2: Estadio 3: 
Focalizado en la metodología: Focalización del estudiante: ¿cómo capto sus 
¿Cómo lo hago? intereses? 

Transición del foco de la enseñanza al foco del aprendizaje 

Estadio 3: Estadio 4: 
Focalizado en los resultados: Focalización el estudiante activamente. 
¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hago para qué aprendan? 

Estadio 5: 
Focalización el estudiante independiente: 
¿cómo puedo darles apoyo como aprendices 
autónomos e independientes? 

Este esquema nos plantea algunas preguntas relacionadas con el tipo de 
profesor que las universidades pueden imaginar para su universidad. Es im-
portante tener en cuenta el desarrollo natural del profesor, por un lado. Por 
otro, cómo puede, e l profesor, aprender y adquirir una serie de habilidades 
compatibles con una buena práctica intuitiva, pero también basada en técnicas 
que mejoran la práctica docente. 

Entendemos profesor profesionalizado como un profesor autónomo. Para 
que esta autonomía sea posible y según el esquema anterior de Gibbins existe 
una primera etapa en la que el profesor está totalmente centrado en si mismo y 
sus necesidades. Además Feixas (2000) sostiene que pocas experiencias a lo lar-
go de la vida impactan tanto en la vida personal y profesional de un profesor co-
mo el primer año de enseñanza. Si este impacto que se produce en el profesor en 
su primer año de docencia es tan profundo, la formación inicial se convierte en 
el pilar que sostiene la carrera docente del profesor de universidad. 

En este marco, la Universidad Pompeu Fabra (UPF), a través de su Pro-
grama pera la Qualitat Educativa (PQE), apuesta por un servicio a l profeso-
rado que asegure la mejora de la docencia, dirigiendo todas sus acciones al de-
sarrollo profesional y la mejora de los resultados de sus estudiantes. 

Sus acciones formativas fijan su marco de referencias no en una políti-
ca de soluciones o propuestas generales, sino de resolución de problemas a los 
profesores de manera individual. 
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EL MODELO DE FORMACIÓN PILOTO DE UPF 

El compromiso de Ja UPF con la calidad docente, además de otros pro-
yectos docentes, comienza con la Formación Inicial. La propuesta de Forma-
ción Inicial de la UPF es arriesgada y poco habitual en los centros de educa-
ción superior y su objetivo es alcanzar un grado de excelencia en la calidad 
docente de nuestra institución. En ella no sólo se involucra a los profesores no-
veles, a quien va dirigida Ja formación. Se solicita también la colaboración de 
los decanos, de los jefes de estudio y de profesores de los propios departa-
mentos de los que proceden Jos profesores noveles y que participan explican-
do sus propias experiencias docentes. También se invita a profesores de otros 
departamentos expertos en algún tema relevante para la Formación Inicial. Por 
último, participan formadores externos que completan las intervenciones en el 
proceso fo rmativo inicial como tutores de los profesores noveles. Son espe-
cialistas ele pedagogía y didactas comprometidos con el proyecto que se reú-
nen al menos una vez a la semana bajo Ja coordinación de un técnico pedago-
go del PQE de la UPF. 

El programa de Formación Inicial, hasta ahora con carácter piloto, que 
se propone desde la UPF está destinado a Jos profesores noveles. Entendemos 
como profesores noveles tanto a los profesores de reciente incorporación a la 
universidad como aquellos que no han recibido ninguna formación en los tres 
primeros años de su práctica docente. 

Este curso piloto se lleva a cabo en tres departamentos diferentes de la 
un iversidad Comunicación audiovisual, informática y telecomunicaciones. 
Son un total de 14 profesores los que participan en este curso piloto. Cada gru-
po recibe el curso en unas fechas diferentes. Las primeras sesiones comienzan 
en julio, en el momento que los profesores participantes están preparando sus 
clases para el trimestre del otoño. El segundo grupo comienza a principios de 
septiembre, antes de comenzar el trimestre y con cierto tiempo para preparar 
sus clases antes de comenzar sus actividades docentes. Finalmente el tercer 
grupo recibe el curso justo una semana antes de empezar el curso escolar. 

Las competencias que se han querido conseguir son la mejorara la acti-
vidad docente dentro del aula, crear un plan docente de una asignatura e im-
plicar a los profesores en su docencia. 

A cada competencia se le adjudicó un enfoque didáctico que parecía 
más adecuado para la consecución de estas competencias específicas. A la ac-
tuación docente se le destinó la filmación como enfoque didáctico. Los profe-
sores fueron filmados dos veces durante el trimestre y se les dio un feedback 
inmediato. Los profesores que lo solicitaron fueron observados en el aula en 
lugar de ser filmados. 

Al plan docente se le adjudicó el curso de la semana intensiva además 
de los asesoramientos grupales. En estos asesoramientos se daba indicaciones 
a los profesores sobre el plan docente y se introducían temas docentes perti-
nentes en el momento en el que se encontraban los profesores. Se buscó la im-
plicación del profesor a través de los asesoramientos grupales e individuales 
donde se reflexionaba sobre sus propias experiencias, su docencia y la cola-
boración entre colegas. 
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LA EVALUACIÓN Y BALANCE DEL CURSO 

En el contexto de la evaluación del profesorado y de la apuesta por la 
calidad decente de la UPF, se propone, para la Formación Inicial del profeso-
rado de la UPF, una evaluación que se fundamenta en la combinación de las 
valoraciones de las evidencias obtenidas durante el periodo de formación del 
profesorado, por un lado. Por otro, una valoración del curso que realizan los 
profesores con el objetivo de poder mejorar el formato propuesto en este cur-
so piloto. 

La evaluación realizada al profesor se realiza sobre las competencias 
generales del curso: la mejora de la actuación docente, el desarrollo de un plan 
docente y la implicación del profesor en la docencia. Es una evaluación que se 
sustentan teniendo en cuenta Jos resultados, los procesos y la satisfacción del 
profesor con respecto al aprendizaje realizado y la propia docencia. 

La evaluación tiene dos objetivos: la mejora del aprendizaje del profe-
sor con respecto a la docencia y otra acreditativa. Los profesores reciben, al fi-
nal del curso, un certificado si han asistido al 80% de las clases. Además reci-
ben un suplemento a este certificado, es decir, un informe donde se les evalúa 
las tres competencias básicas arriba mencionadas. 

La herramienta de evaluación que se utiliza para la evaluación del pro-
fesor es un portafolio que se va construyendo a lo largo del cur!'lo. Este porta-
folio se basa en la presentación de evidencias sobre: la actuación docente, el 
plan docente y la implicación en clase. Para mostrar el desarrollo de cada 
competencia, se utilizan diferentes evidencias. La actuación docente se evi-
dencia por medio de las filmaciones que se han realizado en el aula. El plan 
docente forma parte del portafolio que se digitaliza en web. Finalmente la im-
plicación del profesor se evidencia por medio de diarios sobre el aprendizaje 
que se produce durante el curso y reflexiones personales sobre la docencia. 

Para cada parte se han creado unos instrumentos con el fin de objetivi-
zar el máximo posible la evaluación a pesar de Ja subjetividad de algunos apar-
tados. Para los tres apartados se ha realizado una parrilla basada en Gairin 
(1993), ver anexo l. 

La evaluación de los resultados y de los procesos del aprendizaje de los 
profesores es altamente satisfactoria en los tres grupos a los que se les impar-
tió el curso piloto. Sin embargo hay diferencias significativas con respecto a la 
implicación de los profesores. 

Los tres grupos se presentan al curso piloto por motivos diferentes. Un 
grupo se inscribe voluntariamente para hacer el curso y además el curso se re-
aliza en un momento que no hay clases. El segundo grupo se presenta volun-
tariamente a hacer el curso pero tiene una carga lectiva y de investigación muy 
alta mientras se realiza el curso. Finalmente el tercer grupo no se les obliga a 
inscribirse en el curso, aunque se percibe de esa manera debido a la necesidad 
de acreditaciones. Obviamente la implicación es directamente proporcional a 
la situación de los profesores. 

Freixas (2002) y Gil y Matos ( 1998) explican cómo afectan las situa-
ciones precarias en el compromiso y la implicación que los profesores ad-
quieren con la institución. Por otro lado, en el III Simposium de docencia 
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universitaria, se comentó en varias sesiones la importancia de la obligatorie-
dad o de la voluntariedad en la participación en los cursos de Formación Ini-
cial. Un punto intermedio entre lo voluntario y lo obligatorio es, segura-
mente, la institucionalización de la formación de profesorado, siempre que 
se respeten las culturas institucionales o las circunstancias históricas de un 
país. 

La información que los profesores proporcionan para la mejora del cur-
so se realiza a través de un Philips 6, es decir, se recoge información indivi-
dual que se completa con la opinión del grupo. Esta evaluación nos da también 
un balance de la marcha del curso, ideas para la mejora de algunos aspectos 
del curso. 

Las conclusiones que obtenemos de esta evaluación son las siguien-
tes: a) los profesores consideran que el enfoque metodológico del que más 
han aprendido son las filmaciones; b) la utilidad más valiosa de este curso ha 
sido la posibilidad y el espacio para reflexionar sobre su docencia, algo que 
de otra manera no lo hubieran tenido en cuenta. c) las técnicas y los aspec-
tos personales son otras de las consecuencias del curso. En cuanto a la reac-
ción sobre la reflexión docente, los profesores lo explican de la siguiente 
manera " me ha servido para cambiar de mentalidad con respecto a la do-
cencia". Explican la importancia de las técnicas aplicadas a sus clases "he 
aprendido técnicas que ayudan a llegar mejor a los alumnos". Expresan as-
pectos más personales como "ganar confianza a la hora de enfrentarme a al-
go que me imponía mucho" 

En cuanto a aspectos a mejorar han manifestado, sobre todo, que es un 
curso demasiado largo especialmente si tenemos en cuenta la carga de trabajo 
que conlleva ser profesor asistente. Se les ha preguntado si recomendarían un 
curso de formación inicial a otros profesores. Si, contestaron todos, siempre y 
cuando no sea obligatorio, dijeron muchos. 

Con esta evaluación hemos llegado a conclusiones interesantes. Los 
profesores precisan que el enfoque metodológico del que más han aprendido 
son las filmaciones. La utilidad más valiosa de este curso ha sido la posibili-
dad y el espacio para reflexionar sobre su docencia, algo que de otra manera 
no hubieran tenido en cuenta. Las técnicas y las reflexiones personales son 
otras de las consecuencias del curso. 
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ANEXO 1 
AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT 
UNIVERSITARI 

Variable lndicadors A B e o 
Muy Bueno Bueno No Muy Bueno Malo 

Com1micació Com1micació verbal 

Ús de registres 
/111errogació 
Grupal 
Individua/ 

RetiJrica 
Directa (espera desposta) 
Capacita! d'empatia 
Claredat en l'exposició 

- Vocabulari 
- Noves para u/es explicad es 
Disc11rs 

Estructura 
Exemples 
Connexió d'idees 
Co111ex111ali1za 
Resumeix 

Com1micació escrita 
Claredal en Ja presentació 
Capacitat de síntesis 
Organització de la pissarra 
Escriptura clara i Ilegible 
a la pissarra 
Presentació de transparencies 
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Variable lndicadors A B e D 
Muy Bueno Bueno No Muy Bueno Malo 

Conri11g111s de la transparencia 
Número de transparencies 
Comunicació No Verbal 
Afavoreix la instrucció 
Expressió facial 
Domini de l'espai (proxemia) 
Moviments de les mans 
Volum de la veu 
Modula la veu 
Ritme I velocitat del discurs 
Contacte ocular 
To muscular 

Interacció Actuació docent 
alumnes Dóna la impressió que sap si el 

grup de classe l' entén 
Fa preguntes per saber els 
estudiants el segueixen 
Quan la classe 
estableix objectius amb claredat 
Afavoreix que els estudiants 
ti facin preguntes 
Sap si els estudiants el 
segueixen 
Dóna l'oportunitat als 
estudiants a aprendre els 
coneixements que els transmet 
Crea grups dins !'aula 
Els estudiants parlen a classe 
Els estudiants ateneo les 
instruccions del professor 
Es mostra segur en el domini 
de l' assignatura 
lnclou gran quantitat de 
contingut durant la classe 

Disseny Diagnostic 
pedagogic Contextualització 

Coneixements inclusors 
Importancia 
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Variable Indicadors A B e D 
Muy Bueno Bueno No Muy Bueno Malo 

Necessitats 
Competencies* 
Formulació de competencies 
Calcificació de competencies 
Organització de competencies 
Continguts':' 
Redacció de continguts 
Selecció 
Continguts formals 
Continguts procedimentals 
Continguts actitudinals 
Metodología 
Principis metodoIOgics 
Justificació del metode 
Activitats 
Enumeració d'activilats 
Diversitat d'activitats 
Organització d'activitats 
Previsió de recursos 
Repartiment de rols 
Avaluació* 
Avaluabilitat 
lnstruments d'avaluació 
lndicadors d'avaluació 
Referents d'avaluació 

lmplicació Diaris 
del curs Descripció 

Reflexió 
Aportacions 
A l'aula 
Material 
Interes 
Actituds vers el canvi 
per la docencia 
pel curs de FI 

1467 



• 


