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INTRODUCCIÓN 

La formación pedagógica inicial del profesorado universitario viene 
siendo una realidad relativamente reciente en nuestro país, si bien, es cierto, 
que en los momentos actuales, casi todas las universidades españolas ofrecen 
algún tipo de formación a su profesorado, siendo cada vez más común la exis-
tencia de Programas de Formación Inicial. (Fernández, 2003). La considera-
ción de la docencia universitaria como una profesión que va más all á ele la in-
tuición y mera acumulación de práctica, hace que tengamos que valorarla 
como cualquier otra profesión que requiere una preparación específica para su 
ejercicio. Si a esto añadimos los fuertes cambios que se están produciendo en 
el escenario universitario, sobre todo a partir de las presiones externas y el 
control social de las universidades, con la nueva sociedad del conocimiento, Ja 
masificación, el nuevo concepto de educación a lo largo de toda la vida, el es-
pacio Europeo de Educación superior, etc., están planteando a los profesores 
universitarios nuevas exigencias profesionales y la adopción y desarrollo de 
nuevas competencias para poder ejercer Ja docencia con calidad. Por todo ello, 
la necesidad de profesionalizar Ja docencia universitaria es, si cabe, más ur-
gente y prioritaria, lo que reclama, lógicamente, el diseño y desarrollo de po-
líticas de formación en· este terreno, en las universidades. 

En nuestro caso en particular, desde el Instituto de Ciencias de Ja Edu-
cación de la Universidad Politécnica de Valencia hemos abordado la forma-
ción del profesorado novel realizando un itinerario formativo que facilite su 
integración en el nuevo marco profesional universitario, itinerario cuya pre-
sentación, seguimiento y valoración será el objeto de esta comunicación. En 
primer lugar, partiremos de unos aspectos generales y comunes de los progra-
mas que abordan la formación inicial del profesorado, para posteriormente, 
entrar con detalle en el planteamiento que caracteriza cada uno de los niveles, 
presentando datos de participación, objetivos específicos, estrategias metodo-
lógicas y valoraciones realizadas a lo largo de sus ediciones. 
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l. LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: BASES DEL 
ITINERARIO FORMATIVO 

La trayectoria de formación pedagógica que planteamos al profesor uni-
versitario intenta cubrir las necesidades que a lo largo de nuestra labor profe-
sional hemos ido detectando en el colectivo del profesorado. Es por ello, que 
hemos diseñado un itinerario que abarca aproximadamente un periodo de 6 
años, es decir, desde becarios y ayudantes del programa cantera que ya se ini-
cian en la docencia con las prácticas de asignaturas, o profesores contratados 
tanto asociados a tiempo completo como parcial recién incorporados, hasta un 
colectivo de profesorado que lleve entre 3 y 4 años ejerciendo con experien-
cia tanto teórica corno práctica. Durante este periodo el profesorado puede re-
cibi r formación pedagógica, asesoramiento personalizado y tutorías a través 
de dos programas: Programa de Acogida Universitario (PAU) para una prime-
ra toma de contacto y como segundo nivel de nuestro itinerario, el Programa 
de Formación Inicial para el Profesorado Universitario (FIPPU), ambos se ca-
racterizan al igual que experiencias más recientes e innovadoras, tanto en el 
Reino Unido, como Australia o Noruega, por desarrollar un modelo de forma-
ción durante los primeros años de docencia (inservice), ejemplo como el del 
Oxford Brookes University es bastante representativo de un curso de larga du-
ración y que se certifica con un Diploma de Estudios Superiores o similar 
(Rust, 1996). En nuestro caso en particular se desarrolla a lo largo de un cur-
so académico completo, con el fin de propiciar el que los problemas y dudas 
que vayan surgiendo en la práctica cotidiana de la docencia, reciban el apoyo 
y respuesta adecuada, en función de las circunstancias individuales. La for-
mación debe aportar un encuadre teórico, un bagaje tecnológico y una prácti-
ca supervisada que facilite el inicio con éxito en Ja tarea docente y en el pos-
terior desarrollo profesional, siendo distinto el nivel de profundidad con el que 
se trabaja uno de los criterios que diferencia ambos programas. 

Otro aspecto en común al PAU y el FIPPU es su voluntariedad, difi-
riendo de las experiencias anteriormente citadas donde la formación inicial es 
obligatoria. Y, respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar serían: 

- Faci li tar la integración del nuevo profesor en la vida universitaria 
Proporcionarle conocimientos básicos sobre Pedagogía Universitaria 
Asesorarle en la planificación y desarrollo de su curso 

- Introducirlo en el uso de las nuevas tecnologías como herramientas 
didácticas 

- Propiciar el desarrollo de una actitud reflexiva hacia su práctica 
docente 

- Compartir experiencias con los compañeros y con los "Mentores" 

Una vez el profesorado ha recibido la formación inicial, el itinerario 
concluiría en lo que todavía está por aprobar por las autoridades académicas 
y que correspondería a un tercer nivel más específico y relacionado con pro-
gramas de postgrado o doctorado similar al doctorado en Artes Americano y 
que se desarrolla en diversas universidades Estadounidenses y Canadienses, si 
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bien no parece que sea esa la c01Tiente que prevalece en el contexto Europeo. 
(Piccinin, 1999). Así pues, en esta comunicación nos vamos a centrar, en lo que 
abarcaría la formación inicial que se realiza cuando el profesor ya está contra-
tado y se encuentra en los primeros años de docencia. Este modelo tiene ven-
tajas y desventajas. Entre las desventajas se encuentran que, durante esta eta-
pa profesional, la carga de trabajo es alta (realización de tesis, aprendizaje de 
las asignaturas, etc.), pero sin embargo, y a Ja luz de las investigaciones no só-
lo fuera de España sino en nuestro propio entorno se muestra que los profeso-
res que asisten a estos programas aumentan la probabilidad de presentar su 
doctorado a tiempo, al reducir la ansiedad y mejorar la eficiencia docente. La 
gran ventaja de este modelo es que es una formación que, aunque sucede en 
los primeros años de docencia, se estructura a partir de situaciones relaciona-
das con la práctica diaria y permite articular teoría y práctica, estableciendo un 
buen marco de referencia para el futuro desarrollo profesional. 

Por otro lado, la social ización del profesor principiante de uni versidad 
es uno de los factores que tienen más importancia a la hora de justificar pro-
gramas de iniciación específicos para los profesores, ya que la Universidad, 
como cualquier organización, posee, su cultura, sus creencias, normas valores, 
etc. y los primeros años de docencia suponen un proceso de adaptación a ese 
nuevo contexto, del que ya tienen una imagen, generalmente muy reciente. de 
su período como alumnos. 

En este sentido, son bastantes los estudios que se han llevado a cabo so-
bre las dificultades de los profesores noveles, aunque no precisamente en el 
contexto español. Fuera de nuestras fronteras. Mckeachie conocido experto 
norteamericano, con más de 45 años supervisando y formando a profesores 
universitarios y autor de Ja obra teaching tips y que tiene como principal ob-
jetivo ayudar a los profesores de primeros años de universidad a resolver más 
fácil y efectivamente los problemas con los que se encuentra, afirma que: Los 
principales problemas se encuentran, sobre todo, en la ansiedad y sentimien-
tos de incompetencia, por Jo que si un profesor novel aprende técnicas para 
romper el hielo inicial, para estimular la participación de Jos alumnos, para or-
ganizar el material del curso, entonces es más probable que su "iniciación " 
sea más feliz, encuentre que enseñar es divertido, disfrute de emplear el tiem-
po en ello y llegue a ser un buen profesor. 

Estudios como los de Mager y Miers (1982) indican que el tiempo es el 
principal problema de los profesores principiantes: tiempo para realizar el ele-
vado número de tareas en clase, de investigación. administrativas, etc. El se-
gundo problema que nos muestran es el de tratar con los compañeros, situar-
se, colocarse en la institución, aprender la cultura, los valores, Ja historia no 
escrita. 

Una de las investigaciones más amplias y documentadas es la llevada a 
cabo por FINK (1985), con 100 profesores (88% varones, 12 % mujeres) de 
Facultades de Geografía en los Estados Unidos en su primer año de docencia. 
De los datos recopilados quisiéramos destacar el del papel tan relevante que 
estos profesores atribuyen a los compañeros. Así, el 80% mostró que esperarí-
an de los compañeros ser invitados a participar en sus clases, ser observado 
por el compañero, discutir problemas de enseñanza, explicar cuestiones sobre 
recursos, criterios de evaluación, etc. 
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Frente a este dato que es cierto y está corroborado en los escasos estudios 
españoles (Cruz Tomé, 1993; Mingorance y Marcelo. 1993; Fernández y Mai-
ques ( 1998) la realidad nos muestra que el colectivo universitario se caracteriza, 
como afirma Rodríguez (1994) por un sentimiento de isolación de los colegas y 
una pérdida de comunicación con todos aquellos externos al propio departamen-
to, así como un desconocimiento de los recursos existentes en su entorno. 

En este tipo de programas, el eje principal sobre el que se construye el 
curriculum formativo es la experiencia profesional y la actividad diaria de la 
práctica docente. Esta aproximación parte de los principios esenciales del 
aprendizaje adulto: la participación activa en el proceso de aprendizaje y la co-
rresponsabilidad en el mismo. Pero, la reflexión individual no es el único ele-
mento presente, sino que debe complementarse con el diálogo y el contraste de 
otros colegas además de la confrontación con la teoría, lo que da lugar a nuevos 
conceptos y generalizaciones que, deben ponerse en práctica para constatar su 
eficacia y efectividad, iniciándose así, un nuevo ciclo de aprendizaje. 

Bajo este paragüas, se han diseñado programas que integran diversas 
estrategias formativas como las estancias intensivas de trabajo de duración en-
torno a una semana fuera del contexto de trabajo y con carácter intensivo, los 
talleres de corta duración en los que se aborda algún tema específico, la cons-
titución de grupos de aprendizaje colaborativo que trabajan conjuntamente du-
rante la duración del programa, las técnicas de microteathing o grabación de 
clases, la observación por parte de colegas, sistemas de recogida de informa-
ción a través de distintos tipos de escala, diarios de clase, sistemas de portafo-
lios o carpeta docente (Fernández, 2000) etc. 

En estos programas, tiene una especial relevancia la presencia de un equi-
po formativo de carácter multidisciplinar: especialistas en pedagogía, profesores 
experimentados pertenecientes a las áreas de conocimiento de los profesores, es-
pecialistas en didáctica específica, en animación de equipos de trabajo, etc. Lo 
ideal es que el equipo formativo pe1tenezca a la universidad en la que se desa-
rrolla el programa, siendo de especial importancia la figura del tutor o mentor, 
que suele ser un profesor del Departamento al que pertenece el profesor en for-
mación y que tiene un papel clave., cuya función primordial es la de acompañar 
al nuevo profesor en su proceso de formación, facilitarle apoyo personal, ayu-
darle en la toma de decisiones en la tarea docente, proporcionarle orientación so-
bre recursos para las actividades docentes, aportarles información sobre el fun-
cionamiento institucional, ofrecerles reglamentación, etc. 

Una vez hemos abordado aspectos que hemos tenido en cuenta a Ja ho-
ra de plantear nuestro itinerario formativo, pasamos a describir cada uno de los 
niveles. 

2. 1 NIVEL: PROGRAMA DE ACOGIDA UNIVERSITARIO (PAU) 

2.1 Descripción 

El Programa de Acogida Universitario (PAU) es una iniciativa que el 
ICE puso en marcha durante el curso académico 2000-2001 para dar respues-
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ta a las necesidades que experimentan Jos profesores noveles en sus inicios 
profesionales, nada más ser contratado en Ja Universidad o a lo largo de su pri-
mer año, siendo requisito el tener poca o ninguna experiencia como docente, 
para ello, se llevan a cabo distintas actuaciones que favorezcan la acogida del 
profesorado en el centro desde un punto de vista social y pedagógico. Además, 
se les proporciona por un lado, la información oportuna sobre los servicios de 
Ja Universidad, la Escuela y el Departamento, y por otra, una formación bási-
ca para su desarrollo profesional en temas como Ja planificación y gestión del 
tiempo, la motivación, la relación profesor-alumno, las nuevas tecnologías, 
formas de evaluar y recursos docentes. Actualmente, está en su tercera edición 
y hemos considerado importante atender a los seleccionados por la Universi-
dad dentro del Programa Cantera, tanto a becarios como ayudantes, que en un 
periodo corto pueden formar parte de la plantilla de PDI, iniciándose en la la-
bor docente en Ja parte práctica de las asignaturas. 

El PAU presenta un carácter de iniciación básica en Ja formación peda-
gógica docente, teniendo en cuenta que para la mayoría del profesorado es la 
primera toma de contacto con términos pedagógicos. Las actividades se ajus-
tan a la disponibilidad de tiempo del profesor, para ello, se han contemplado 
distintas opciones de participación, por un lado, tienen la posibilidad de asis-
tir a los talleres, mesas redondas, conferencias, etc, que se convocan, y por 
otro lado, tanto si han asistido como si no a estas actividades pueden realizar 
un trabajo tutelado que sirve de profundización de los aspectos vistos y que es 
aplicable a la situación real de cada uno. Esto permite que distribuyan el es-
fuerzo en aquellos ámbitos que más interés Ie suscitan o les preocupa. Cada 
trabajo va acompañado de material teórico y de una indicaciones para reali-
zarlo, además reciben la corrección por parte del profesor que ha llevado a ca-
bo la actividad correspondiente. Respecto a la valoración, varía en dos inter-
valos de horas de dedicación, en función de si es un trabajo básico o de 
profundidad, valorando con mayor número de horas aquellos trabajos que el 
profesor considera han sido mejor trabajados. 

Los temas que se trabajan en cada actividad derivan de las necesidades 
que presenta el profesor novel, proporcionándoles una visión de conjunto a su 
perspectiva docente. El área de formación del profesorado del ICE ha realiza-
do distintos estudios a lo largo de las ediciones de los programas de forma-
ción, a través de entrevistas y evaluaciones con el fin de reajustar los conteni-
dos tratados y atender las demandas del profesorado. 

2.2 Objetivos 

Los objetivos que pretendemos alcanzar en el PAU van dirigidos por un 
lado, a facilitar su integración desde un punto de vista social, compañeros de 
Centro y Departamento, equipo directivo, servicios de la Universidad que pue-
dan ayudarles, etc., y por otro lado, a introducirles paulatinamente en todos los 
aspectos que inciden en la labor docente desde el ámbito pedagógico. tenien-
do en cuenta un nivel muy básico. Consideramos importante el asesoramien-
to por parte del Instituto de Ciencias de la Educación en cualquier faceta que 
se le pueda presentar al profesor, así como la labor del Mentor de Acogida que 

1505 



111 Sy111posi11111 ibemamerica110 de doce11cia 1111iversiraria 

posteriormente comentaremos. En definitiva, y en las valoraciones real izadas 
en las distintas ediciones señalan que, lo más importante es que no se sientan 
solos y que puedan intercambiar sus experiencias con otros compañeros en su 
misma situación, o con profesores que recientemente estaban en su misma si-
tuación y tienen facilidad en entender las dificultades que van atravesando. 

A continuación señalamos los objetivos planteados: 
- Facilitar la integración del profesor en el ámbito universitario 
- Presentar las acciones institucionales y del ICE relacionadas con la 

docencia 
- Asesorar al profesor ante los diversos problemas que se le presenten 
- Desarrollar una actitud reflexiva y crítica respecto al quehacer docente 

Compartir experiencias con los compañeros y con los "Mentores de 
Acogida" 

2.3 Actividades 

Entre las fórmulas que se suelen utilizar, se encuentran mini-talleres 
que tratan una temática específica y van dirigidos exclusivamente al profesor 
novel , conferencias y mesas redondas en las que participan distintos profeso-
res de la Universidad y se invita tanto a los participantes en el programa como 
a los mentores y por último sesiones de tutorías que se desarrollan puntual-
mente una vez al mes e implica la asistencia de los profesores de un mismo 
centro a sesiones de trabajo, reflexión e intercambio de experiencias convoca-
das y dirigidas por el mentor de acogida. 

Partimos por tanto, de un diseño innovador, siguiendo el paradigma del 
profesional reflexivo, centrándonos en actividades basadas en la reflexión so-
bre la propia práctica y la revis ión colectiva de las actuaciones docentes. La 
idea clave es que los profesionales aprenden más a través del análisis estruc-
turado de la propia práctica (Kolb, 1984 ). 

Sesión institucional de acogida 
Mesa redonda "Modelo de profesor de la UPV" Mentores, asesores y 
Conferencia "Aprender en Ja Universidad" profesores 
Conferencia "Recursos docentes en web" 
Sesiones de tutorías Mentor y profesores del mismo 

centro 
Mini-talleres: 

" Cómo planificar las asignaturas 

" Habilidades comunicativas 

" Trabajo en el aula Profesores 

" Tutorías 

" Evaluación de la enseñanza v aorendizaje 
"Contrato de Aprendizaje" Asesor ICE y profesor 
Evaluación Profesores, Mentores y Asesores 
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2.4 Seguimiento 

El seguimiento del programa se realiza por parte de los asesores del 
ICE en colaboración con los Mentores de Acogida asignados a cada centro. 
Hemos ido nombrando en diversas ocas iones al mentor. y desconocemos el 
papel que desempeña en el Programa. Nos podemos preguntar ¿quién es es-
te mentor? ¿qué condiciones debe cumplir para desarrollar su papel?. etc. 
Todas estas preguntas nos las planteamos a la hora de seleccionar adecua-
damente al que nombramos MENTOR DE ACOGIDA. Es un profesor que 
imprescindiblemente ha sido alumno del programa de fo rmación inicial 
(FIPPU), con lo que conocemos su implicación, su interés, así como su ni-
vel de formación. Este mentor voluntariamente se apunta al programa co-
nociendo cuál va a ser su compromiso, así como su papel a desarrollar en 
las Sesiones de Tutoría con los profesores del PAU pertenecientes a su mis-
ma Escuela de los que será Mentor, independientemente de a qué área de 
conocimiento pertenezcan. 

A través de las sesiones de tutoría intercaladas entre las actividades 
organizadas en el PAU, se intenta que el mentor coordine los intereses, ne-
cesidades y carencias presentadas por los tutelados y cumpla los siguientes 
compromisos: 

>< Comprutir experiencias: Entre los distintos tutelados y las del mentor 
>< Recibir consejo y asesoramiento a partir de la experiencia en el ám-

bito docente. 
>< Asistir a sus clases reales del mentor 
>< Debatir problemas comunes y buscar soluciones 
>< Seminarios informativos, desde gestión, investigación como docentes. 
>< Conocer su paso por el FIPPU y su influencia 

2.5 Evaluación 

La evaluación se realiza después de cada actividad mediante un cues-
tionario, y al finalizar el curso a través de una entrevista personal se valora el 
grado de participación de cada profesor en las distintas actividades organiza-
das, talleres, conferencias, tutorías, mesa redonda, etc. 

A continuación presentamos los resultados del informe realizado el pa-
sado curso. En primer lugar trataremos la valoración ele las actividades en 
cuanto a su utilidad, interés, grado de participación. aplicabilidad, dificultad 
y el grado en que promueve la reflexión con una escala de 1 a 5, siendo 5 lo 
más positivo. En segundo lugar, las valoraciones sobre las sesiones de tutoría 
llevadas a cabo en cada centro por el mentor de acogida. 

2.5.1. Valoración de las actividades 
Podemos ver en la siguiente tabla, como Ja mayoría de actividades han 

sido consideradas muy útiles para el profesorado, teniendo en cuenta que el ni-
vel de los contenidos es básico, cuando hemos contrastado esta información 
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en las entrevistas algunos de los profesores sugieren un nivel de profundiza-
ción en algunos de los temas tratados, siendo objeto del FIPPU. 

1. l .Tll.IJ),\I) llE l..\S .\ CTl\' lll,\HES 1 

2 3 4 5 

% %· % C)t. % 
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"· :..; 
IJ 11"tk""' 1,,'lt ,¡,,. 'knhu 2 5.26 () 15.79 15 39..17 15 39.47 

"' l l.1fltl1<l.u.h:·. ( 01!!111111 .tlH 2.94 4 11.7() 29 1:!5.29 

2 l .1:ii.:1u;1n•'H\l"c.,1•h 3.70 5 18.52 8 29.<>3 13 4$.15 
;; 

i 1 1h.t,1n 1 1 .wl.1 2.86 (, 17.14 17 -18.57 11 31.43 

l·\;tfU;tc.:h\11 ,f¡., 1:1 ! \ 2 7.6'J 7 26.\12 13 50.00 4 15.38 

\p!\'ntitl •. :u l.t 1 ll t'-"' t'-ttl.HI <• 22 .22 9 33.33 6 22.22 (;, 22.22 
:.: 
"' \!,,tldu (h• p1•,l\· ... ti,· l.1 1 I'\ 4.17 5 20.S.l 4 16.67 7 29. 17 7 29.17 "' .. z 
8 t{ .. ·t'l! I"'''' d 01n ntt._·-. 1, u\\\¡, 3.13 4 1250 7 21.SS 7 21.88 13 40.63 

Respecto al interés que ha suscitado el desarrollo de las actividades 
también ha sido satisfactorio, según podemos observar en la siguiente tabla. 
Hemos de tener en cuenta que la mayoría del profesorado ha sido la primera 
ocasión para tratar temas pedagógicos, y el planteamiento de las actividades 
desde el punto de vista metodológico les ha facilitado su entendimiento y que 
pudieran aprovechar el máximo posible los contenidos abordados en cada se-
sión. Asimismo en la tabla 3, tenemos los resultados en cuanto a la aplicabili-
dad de las actividades, siendo consideradas aplicables para la mayoría del pro-
fesorado, aproximadamente cerca del 80.00%, condición que está relacionada 
con el interés que les ha suscitado según nos han ido comentando en las entre-
vistas personales. 
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En la siguiente tabla presentamos los resultados en cuanto a la partic i-
pación del profesorado en las distintas actividades. En los mini-talleres la par-
ticipación ha sido alta, se ha planteado una metodología participativa, partien-
do de conocimientos previos y favoreciendo la reflexión en cuanto a los 
contenidos abordados. Además se ha trabajado con dinámicas de grupo, in-
tentando cubrir uno de los objetivos que ha sido mejor valorado, el poder com-
partir experiencias entre compañeros que tienen la misma situación y que aun 
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perteneciendo a áreas de conocimiento distintas han podido vivenciar que los 
problemas son comunes y que se pueden plantear soluciones similares. Ob-
viamente, por otro lado, tenemos menos grado de participación en las confe-
rencias, reduciéndose la participación a las preguntas de profundización origi-
nadas a partir de la ponencia presentada. 
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El siguiente aspecto planteado es el grado de dificultad que conllevan los 
contenidos abordados en cada sesión. Según podemos ver en la tabla anterior, los 
resultados están bastante distribuidos, pudiendo considerar que han presentado 
relativamente un grado medio. Esta valoración no nos sorprende debido a que hay 
profesores que carecían totalmente de base pedagógica, y por otro lado, tenemos 
un grupo que por experiencia con otros compañeros e inicios en la práctica do-
cente, ya habían experimentado aspectos abordados en Jos talleres. 

Para fina lizar presentamos los resultados respecto al grado en que las 
actividades han promovido la reflexión, siendo uno de Jos objetivos básicos de 
nuestro itinerario formativo, tal y como hemos justificado anteriormente. Los 
resultados son satisfactorios, dado que Ja mayoría de actividades constatan el 
cumplimiento de este objetivo. 
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2.5.2 Valoración. de las sesiones de tutorías 

Las tutorías han jugado un papel muy importante en el proceso de for-
mación y social ización de los profesores noveles, por ello, hemos considerado 
valorarlas por un lado, según el cumplimiento de los objetivos que presenta-
ban, y por otro lado, según las funciones asignadas al mentor de acogida. 

Respecto al cumplimiento de los objetivos podemos ver en Ja siguiente ta-
bla, que han sido muy satisfactorios, en cuanto a que se han cubierto en la ma-
yoría de los casos. Uno de los que no se ha conseguido, ha sido la asistencia a 
clases reales del mentor. Cuando hemos contrastado este apartado en las entre-
vistas, han hecho referencia a que el mentor no ha comentado esta posibilidad. 
por Jo que, a pesar de que lo consideran interesante y en algunos casos necesa-
rio, no lo han llevado a cabo. Para este curso nos planteamos insistir a los men-
tores en este objetivo de forma que puedan argumentar y compartir en una de las 
sesiones de tutoría aspectos valorados en la pnktica docente del mentor. 
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Las valoraciones realizadas por los profesores sobre las funciones asig-
nadas al mentor quedan señaladas en la tabla anterior en función del grado de 
realización. Según nos indican los resultados la distribución oscila en función 
de la tarea asignada, en general, se han cubierto ocasionalmente o muchas ve-
ces la mayoría de funciones. En las entrevistas nos han comentado que ha de-
pendido tanto de la implicación del mentor como del grado de participación de 
los noveles. Algunos mentores no han podido desarrollar plenamente sus fun-
ciones debido al problema más argumentado por todos, el horario, es decir, 
buscar un hueco que a todos les viniera bien. Esto ha dificultado poder llevar 
a cabo plenamente sus funciones. 
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2.5.3 Valoración del papel del ICE 

Anteriormente hemos justificado la necesidad de un equipo formativo 
de carácter multidisciplinar que lleve a cabo estos programas. Es por ello, que 
tras el PAU hay un equipo de especialistas en pedagogía, profesores experi-
mentados, mentores, etc pertenecientes en su mayoría a la Universidad Pol i-
técnica que hacen posible que se puedan obtener estos resultados. Es por ello, 
que hemos considerado de gran importancia contemplar la valoración respec-
to al papel que ha desarrollado el Instituto de Ciencias de la Educación en la 
puesta en marcha, seguimiento y evaluación del PAU, en el con el fin de me-
jorar en aquellos aspectos que lo requieran. 
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2.6 Certificación 

Una vez presentados los resultados de evaluación, y antes de proceder a 
describir el segundo nivel de nuestro itinerario formativo, comentaremos la 
certificación y reconocimiento del PAU y el paso que deben seguir los profe-
sores hacia el FlPPU. 

Respecto al reconocimiento, se les certifica un título de formación 
equivalente a 50 horas, la propia Universidad Politécnica contempla todas 
las actividades docentes del profesor realizadas en un año y las valora a tra-
vés de la asignación de puntos, que el profesor puede canjear para material 
docente. El reconocimientb en cuanto a la acreditación del profesorado uni-
versitario por parte de las instituciones gubernamentales todavía no se con-
templa por lo que es una tarea pendiente y necesaria para reconocer la for-
mación del profesorado. · 

¿Qué camino puede realizar el profesor una vez tiene el PAU?, en la en-
trevista que realizamos con cada profesor una vez se ha terminado el curso se 
analizan las situaciones personales y vemos que vías son las que puede em-
prender. Las situaciones se podrían atender según: 

a. Si está preparando tesis u otros proyectos que le precisan cierta ur-
gencia en cuanto a su plazo de entrega, recomendamos que debe es-
perar a realizar el FIPPU, dado que este segundo nivel precisa mayor 
compromiso y dedicación. Puede optar por talleres convocados en la 
formación permanente del profesorado. 

b. Si tiene cierta experiencia docente, tanto teórica como práctica y 
además puede dedicarse al FIPPU, pasaría "directamente" a realizar 
el FIPPU. 

Independientemente de la opción elegida, siguen contando con el ase-
soramiento pedagógico del ICE y con la posibilidad de participar en los talle-
res que para todo el profesorado se ofertan semestralmente. 
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3. lI NIVEL: FORMACIÓN INICIAL PEDAGÓGICA PROFESORADO 
UNIVERSITARIO (FIPPU) 

3.1 Descripción 

El Programa FIPPU se puso en marcha en el curso 1998-99 en la 
UPV, actualmente estamos llevando a cabo su sexta edición , y han partici -
pado más de 180 profesores, aproximadamente unos 30 por curso académi-
co. Se caracteriza por estar diseñado para ser desarrollado a lo largo de un 
curso académico completo, con el fin de propiciar que los problemas y du-
das que vayan surgiendo en la práctica cotidiana de la docencia. reciban el 
apoyo y respuesta adecuada, en función de las circunstancias individuales. 
La formación debe aportar un encuadre teórico, un bagaje tecnológico y una 
práctica supervisada que facilite el inicio con éxito en la tarea docente y en 
el posterior desarrollo profesional (De la Cruz, M.A. , Fernández. A. Mai-
ques, J.M. 1999) 

El programa focaliza su atención en la experiencia profesional ele ca-
da profesor/a, en su análisis y evaluación, para después confrontarlas con los 
demás y conseguir, de este modo, ideas y sensaciones que puedan servir co-
mo modelo para la generación de conceptos y generalizaciones que puedan 
relacionarse con la teoría. Este enfoque implica que lo importante es la ex-
periencia de cada uno de los participantes y que ésta es única según la id io-
sincrasia de cada uno, por lo que los objetivos ele aprendizaje durante la re-
alización del programa, deberán también estar personalizados y, e l apoyo 
tanto de los compañeros del curso, como ele los mentores y formadores , se-
rá una pieza fundamental. 

El programa se entiende como "una oportunidad de mejora" no como 
"una obligación". Esto Je debe dar un carácter distinto al curso, no se pretende 
sancionar sino apoyar el interés y deseo de mejorar. Las actividades de forma-
ción pretenden por tanto ser poco prescriptivas y ser coherentes con la filoso-
fía que subyace al programa. La presentación de un conjunto ele prácticas de 
enseñanza y la construcción de marcos de actuación para un planteamiento ra-
cional de la planificación de la enseñanza y el análisis crítico de dichas prác-
ticas, son los e lementos esenciales para ayudar a los profesores a descubrir. 
funcional izar y estructurar sus propios conocimientos y experiencias. utilizan-
do en su puesta en acción las herramientas adecuadas. 

3.2 Objetivos 

- Proporcionar una formación pedagógica inicial al profesorado de la 
Universidad Politécnica de Valencia que le facilite el desempeño de 
su tarea docente. 

- Crear un equipo de profesores experimentados que puedan, bien co-
mo expertos en algún campo concreto, bien como mentores, formar 
parte del equipo formativo. 

- Facilitar la integración del nuevo profesor en la vida universitaria. 
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- Proporcionarle conocimientos básicos sobre Pedagogía Universitaria. 
- Asesorarle en la planificación y desarrollo del curso. 
- Introducirlo en el uso de las nuevas tecnologías como herramientas 

didácticas. 
- Propiciar el desarrollo de una actitud reflexiva hacia su práctica do-

cente, a partir de su modelo personal de enseñanza. 
- Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en equipo como ins-

trumento de mejora continua de la calidad de la enseñanza. 

3.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: ACTIVIDADES 

La metodología del programa abarca diferentes estrategias de forma-
ción para proporcionar un amplio abanico de experiencias de aprendizaje. 

3.3.1 Seminario intensivo: 
Es la actividad con la que se inicia el programa. Se realiza en régimen 

de internado para propiciar el conocimiento de todos los participantes en el 
mismo de forma distendida y fuera del contexto cotidiano en el que se trabaja. 
Los profesores tienen la oportunidad de trabajar guiados por expertos, en dis-
tintos aspectos de la enseñanza universitaria. Es también Ja ocasión para iden-
tificar necesidades de forrryación y para planificar el conjunto de actividades 
formativas que den respuesta a esas necesidades. 

3.3.2 Tutorías: 
A lo largo del curso los participantes cuentan con el apoyo de otro pro-

fesor experimentado que actuará como "mentor", cuya función primordial es 
la de acompañar al nuevo profesor en su proceso de formación, facilitarle apo-
yo personal, ayudarle en la toma de decisiones en la tarea docente, proporcio-
narle orientación sobre recursos para las actividades docentes, aportarles in-
formación sobre el funcionamiento institucional, ofrecerles reglamentación, 
etc. 

3.3.3 Talleres de formación: 
Dan experiencia común y focalizan un tema concreto sobre el que tra-

bajar más en profundidad. Su realización pretende dar respuesta a las necesi-
dades e intereses formativos de los participantes en el programa. Durante el 
curso se realizan al menos cuatro talleres elegidos por los profesores, que en 
algún caso serán comunes para todos y en otros su elección estará en función 
de las necesidades individuales. 

3.3.4 Simposia: 
A lo largo del curso se realizan dos reuniones con los profesores nove-

les, los mentores y a los asesores pedagógicos para intercambiar experiencias, 
poner en común problemas, etc. Se estructura en torno a un tema de preocu-
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pación común de los profesores participantes (ejemplo: la motivación, la eva-
luación, las tutorías universitarias, la relación profesor alumno, las nuevas tec-
nologías, los ejes básicos de una enseñanza de calidad, etc.). 

3.3.5 Grabaciones en video: 
Para saber que el curso va en la dirección de desarrollar las destrezas en 

la enseñanza las observaciones y análisis de la docencia en el aula se presenta 
como una estrategia pertinente. Con esta finalidad se registran un video do-
cente durante el curso, que se analizan con el mentor, el grupo base y el asesor 
pedagógico. 

3.3.6 Grupo base: 
Cada uno de los participantes será miembro de grupo-base de entre 4 o 

6 personas, que se reunirán con más asiduidad que todo el grupo y que tendrá 
como principales objetivos: proporcionar apoyo a cada uno de los miembros 
para que los objetivos individuales se maximizen, compartir experiencias, ayu-
dar a los miembros del grupo a explicitar sus compromisos de aprendizaje, re-
cibiendo feedback de los demás compañeros sobre como deben actuar para 
obtener los resultados deseados. 

3.3. 7 Contrato de aprendizaje: 
El contrato es el resultado de haber realizado la Guía de Autoevaluación 

(De la Cruz, 1992) y de haber reflexionado sobre los aspectos concretos en los 
que se va a centrar el aprendizaje de cada uno de los participantes. Este con-
trato se realizará en tres momentos del curso: al principio (ya lo han realizado) 
en el mes de Febrero y al final del programa. Representa, al mismo tiempo, 
una ayuda para escribir los compromisos de aprendizaje y una manera de me-
dir su progreso durante el curso. Indudablemente este material resulta muy 
adecuado para servir de apoyo a las sesiones de trabajo del grupo-base, así co-
mo con el mentor o con algún miembro del equipo formativo del ICE. 

3.3.8 Carpeta docente: 
Trabajo personal en tomo al análisis de la propia práctica. La filosofía 

de base que subyace en el programa, ya hemos dicho que demanda un esfuer-
zo personal de reflexión sobre la propia experiencia y sobre los planes de ac-
ción que cada uno de los profesores se va a ir marcando. Por tanto, será básico 
el tiempo que se dedique al trabajo cotidiano como profesores y al análisis so-
bre dicha tarea. Realización de una Carpeta Docente (Femández, A.,Maiques, 
J .M., 2001 ): Cada participante debe elaborar durante el curso su dossier o 
"carpeta docente" donde recogerá las incidencias ocurridas durante el progra-
ma formativo así como la planificación de su desarrollo profesional. El uso de 
la carpeta docente le serv irá para ir recogiendo las evidencias y datos que se 
relacionen con sus esfuerzos por mejorar la calidad de su enseñanza. En este 
sentido la carpeta docente es una excelente herramienta de mejora de la cali-
dad y, además, también puede servir de documento informativo bien docu-
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mentado para la acreditación de su competencia docente cuando la ocasión lo 
requiera. 

3.4 Seguimiento 

El seguimiento a lo largo del programa se realiza al igual que el PAU 
por parte de los asesores del ICE en todo lo referente a formación pedagógica, 
a través de la coordinación de los grupos-base. Por otro lado, cada profesor 
dispone del mentor que lleva el seguimiento de la formación específica en 
cuanto a todos los aspectos que inciden sobre el área de conocimiento a la que 
pertenecen. 

3.5 Evaluación 

La evaluación del programa es continua, a través de la participación y 
valoraciones de las distintas actividades formativas que van realizándose, sien-
do requisito la presentación y defensa de la carpeta docente al finalizar el cur-
so para obtener el certificado correspondiente. En la carpeta incluyen una va-
loración personal sobre el programa, así como los objetivos a corto y largo 
pla7.o de los profesores en el µmbito docente. 

3.5. I Valoración de actitudes 
El impacto de las distintas actividades y materiales y estrategias utiliza-

das a lo largo del cu rso lo comentamos a continuación, atendiendo a la utili-
dad, interés, participación, apl icabi lidad, dificultad y medida en que promue-
ve la reflexión: 

3.5.1. 1 Utilidad e interés 

Las valoraciones realizadas por los participantes en cuanto a la utilidad 
e interés de las actividades organizadas se distribuyen entre las grabaciones de 
las clases reales (93.30% ), lo que conlleva el análisis realizado por parte de 
ellos, del mentor, de los compañeros y de los asesores del ICE y por otro la-
do, entre las reuniones del grupo-base (86.67%) y el seminario intensivo 
(85 .00%). En cuanto a las herramientas han valorado positivamente la carpe-
ta docente (86.66%) y el contrato de aprendizaje (60.00%) en cuanto a que son 
instrumentos adecuados para la sistematización de los esfiterzos de mejora y 
sirven para reflexionar sobre la actividad docente y estructurar los plantea-
mientos y metas de mejora personal. 

3.5.1 .2 Participación y aplicabilidad 

Las condiciones del programa en cuanto a la participación en las acti-
vidades implica que los profesores asistan a los talleres, acudan a las reunio-
nes de los grupos-base, asistan al symposium, y realicen el contrato de apren-
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dizaje así como la carpeta docente. Por tanto, e l grado de participación e im-
plicación es casi al 100% en todas las actividades. 

En cuanto a la aplicabilidad, los profesores valoran e l 100% la video-
grabación como la estrategia formativa más aplicable, en cuanto que pueden 
verse y analizar su actuación en clase y mejorar aquellos aspectos que no rea-
lizan correctamente. Cerca del 70% destacan la aplicabilidad de la gu ía de au-
toevaluación, en cuánto que promueve la reflexión ya que les aporta un diag-
nóstico de necesidades en los ámbitos docentes: planificación, actuación y 
evaluación. 

3.5.2 Valoración de las estrategias metodológicas 

3.5.2. l Grupo-base 

El grupo-base viene siendo el eje vertebrador del programa, en cuanto 
hay un seguimiento continuo de los profesores por parte del asesor pedagógi-
co. Esto conlleva, ajustarnos a las necesidades e intereses reales que plantean 
los miembros del grupo, tratando temáticas que ellos mismos plantean de su 
realidad docente. A continuación mostramos los resultados en e l grado en que 
se han cumplido los objetivos que se pretenden conseguir a través del grupo-
base. 

;\l:ishil'll l'll ... hil'll dl· T11l:1h11t·nk tk 
l>t·s:11•u1·nlo ludih·rt·nfr ;\t·1wrdo ,\1•1wrd11 l>l'Sal'Ul'rdo 
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Valoración del Grupo Base 
Compartir experiencias, apoyo, aprender de sus experiencias 
La colaboración y buen clima de trabajo 

• Contacto con el asesor, la complicidad, trabajo y crítica constructiva 
Los componentes del grupo, su motivación, aportaciones, su interés por evolu-
cionar como profesores. etc. 
Es un pilar muy importante para la reflexión y para compartir. 

3.5.2.2 Mentor 

El mentor es una pieza clave en la formación del profesor novel , en 
cuanto a que complementa aquellos aspectos específicos del área de conoci-
miento que en la formación pedagógica general no se contemplan. Las valora-
ciones realizadas sobre las funciones que el mentor desempeña dentro del pro-
grama, las podemos ver en la tabla siguiente 
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3.6 Certificación 

Al finalizar el programa y una vez defendida la Carpeta Docente. se 
emiten los certificados firmados por el rector, equivalentes a 150 horas. 

4. CONCLUSIONES 

No quisiéramos acabar esta aportación sin hacer referencia a diversos 
factores que creemos sustancial para potenciar la formación pedagógica ini-
cial y permanente en la universidad y que serían nuestros objetivos a corto 
plazo. En primer lugar, nos referimos a los mecanismos de reconocimiento de 
la calidad de la docencia, planteando sistemas de acreditación en docencia 
universitaria para acceder al cuerpo de profesores o valorar la docencia como 
criterio de promoción y/o mejora de status profesional (Wright, 1994: Gibbs. 
1995. Anderson, 1993, Keesen y Vermeulen, 1995, Seldin. 1997). para ello. 
pretendemos que el certificado del segundo nivel del itinerario, es decir. lo 
que corresponde al FIPPU, tenga un reconocimiento como título propio de 
especialista universitario. En segundo lugar. pretendemos llevar a cabo el ter-
cer nivel de nuestro itinerario con un formato de curso de postgrado en edu-
cación superior. 

Por otro lado, en cuanto a propuestas de mejora que nos hemos plante-
ado tanto en el PAU como en el FIPPU, es aumentar Ja participación de los 
mentores en las distintas actividades que configuran ambos programas. consi-
deramos y así lo hemos ido justificando a lo largo de la comunicación, que son 
una pieza clave para formar al profesor universitario como un profesional en 
su labor docente e investigadora. Y para finalizar, nuestro esfuerzo se dirige en 
disponer de una oferta formativa adecuada a las necesidades actuales. que per-
mita a los profesores desarrollar sus competencias en el nuevo marco del es-
pacio europeo dentro de una convocatoria continua en el área de formación 
permanente del profesorado del ICE. 
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