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Actualmente se comienza a tomar conciencia de las deficiencias forma-
tivas que el profesorado universitario tiene en cuestiones pedagógicas y di-
dácticas. La proji1sa formación sobre los conocimientos cient(ficos es algo 
que caracteriza a los profesores de este nivel educativo, pero se hoce eviden-
te que no es suficiente para tener una dedicación 'profesional' o la docencia 
universitaria, algo indiscutible en los otros niveles educativos. 

La.falta de experiencia en la.formación didáctica y pedagógica del pro-
fesorado universitario hace necesario no sólo realizar estudios que contribu-
yan a la consolidación de un marco conceptual basculo en el análisis de la 
práctica sino avanzar en la realización de una propuesta formativa dirigida a 
los profesionales de este nivel, que pueda llegar a institucionalizarse por las 
entidades competentes. Así mism.o, este tipo deformación la entendemos apo-
yada con otros profesionales dedicados a la tarea de asesoramiento. 

1 Colaboran en el proyecto: Naiara Nieto Universidad de Huelva, M." José Gago. Uni-
versidad de Sevilla, Pilar Domínguez Universidad de Hue lva, Mercedes Guidonet. Universidad 
de Sevilla. 
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Nuestra intención en esta comunicación es avanzar los resultados que 
actualmente tenemos sobre el pe1fil del asesor pedagógico para profesores 
universitarios obtenidos a través de diversas entrevistas realizadas a asesores 
y profesores asesorados. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

No es ninguna novedad decir que aprender a enseñar es difícil. Y lo es 
en cualquier nivel educativo en el nos situemos. Sin embargo, no ha sido una 
preocupación vinculada a la enseñanza en la universidad y es que la formación 
en la Universidad ha sido un tema olvidado a lo largo de la historia y la for-
mación didáctica no ha estado -ni lo está actualmente- reglada, como en otros 
niveles educativos. Nuestra Universidad ha venido siguiendo esquemas tradi-
cionales basados en Ja acumulación del saber y el conocimiento, en los proce-
sos de investigación y en el descubrimiento de nuevas perspectivas y teorías. 
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Un breve análisis de la situación actual nos revela que: 
a) La universidad cuenta con un profesorado con una intensa preparación 

como especialistas en las diferentes áreas disciplinares, pero que por 
el contrario presentan una deficiente formación pedagógica y en habi-
1 idades sociales. La formación ofrecida al profesorado universitario 
presenta deficiencias en cuanto al aprendizaje e integración en grupos 
y organizaciones y al papel que cada profesor tiene que desempeñar 
en las mismas. Los docentes universitarios son profesionales que do-
minan con rigurosidad los contenidos técnicos relacionados con la 
materia que imparten pero desconocen los recursos pedagógicos ne-
cesarios para transmitir esos contenidos adquiridos. Ternas relaciona-
dos con la planificación, la utilización de diferentes metodología, el 
uso adecuados de diferentes sistemas de evaluación, son algunos de 
los aspectos que se escapan a los docentes que se inician en su cane-
ra docente universitaria. Y la única formación que reciben estos profe-
sores se canaliza hacia la investigación: nos estarnos refiriendo a los 
cursos de doctorado. Finalmente la red de formación permanente pa-
ra el profesorado universitario es inexistente, una vez que los docentes 
se encuentran inmersos en su actividad laboral. Todo esto nos hace 
pensar que las prácticas educativas individualistas en este nivel educa-
tivo se acentúan con mucho énfasis y los profesores gozan de un mar-
gen de autonomía suficiente como para trabajar con una gran dosis de 
independencia, lo que les permite centrar su atención preferentemente 
en su desanollo profesional puesto que éste es un terna que inquieta y 
preocupa al docente desde los inicios corno profesor universitario. 

b) La actividad un iversitaria se desarrolla bajo tres parámetros funda-
mentalmente. Al profesor universitario se le encomiendan tareas de 
docencia y la educación es un acto social que se construye median-
te la acción comunicativa, entendida ésta corno el proceso por el cual 
intercambiamos ideas y afectos. Además de docentes, los profesores 
universitarios real izan tareas de investigación lo que les comprorne-
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te con equipos de trabajo con los que desempeñar diversos proyec-
tos. Finalmente, los profesores universitarios se les solicita que ges-
tionen recursos, tramiten documentaciones y desempeñen activida-
des de dirección y supervisión Así pues, los profesores universitarios 
se caracterizan, por ser profesionales con un triple papel, ya que tie-
nen que repartir el tiempo de su actividad entre tareas de docencia, 
de investigación y de gestión. Pero existe una matización: la activi-
dad central y más premiada es la de investigación lo que provoca que 
el énfasis recaiga sobre esta actividad en detrimento de las otras dos, 
esencialmente de la docencia. La necesidad de promoción profesio-
nal para estabilizar y consolidar la situación laboral conduce a los 
docentes universitarios a destinar sus esfuerzos en la redacción del 
trabajo de tesis, la publicación de artículos y la implicación en pro-
yectos de investigación. El diseño del sistema de promoción profe-
sional así lo determina. 

Estas consideraciones nos permiten afirmar que tenemos un perfil de 
profesor universitario que trabaja de forma muy autónoma y que goza de bas-
tante independencia lo que en muchas ocasiones -sobre todo en los primeros 
años de trabajo profesional- se traduce en cierta apatía y aislamiento profe-
sional. Un docente universitario, es profesor de ... , lo que implica que debe es-
tar preocupado por su desarrollo y promoción profesional, algo que en conse-
cuencia se debe traducir en una preparación en las tareas docentes junto a las 
de investigación o de gestión. 

Esta situación nos alerta sobre la necesidad de invertir tiempo y esfuer-
zo en el diseño y puesta en marcha de programas formativos acordes con las 
necesidades detectadas. Pero además hemos de considerar que el desarrollo 
profesional de los profesores no es algo exclusivamente dependiente del ade-
cuado diseño, en cuanto a metodología o contenidos, de los programas dedi-
cados a formarlos. Este desarrollo depende en gran medida de la institución en 
la que los profesores desempeñan su rol profesional. Su desarrollo se encuen-
tra ligado al desarrollo del centro. 

Por tanto, la elaboración de programas formativos dirigidos a los do-
centes universitarios habrá de contemplar una serie de características. En pri-
mer lugar las necesidades específicas que dichos profesores manifiesten de tal 
forma que los programas se adecuen a las necesidades sentidas que estos pro-
fesionales de la educación manifiestan. De poco sirven la disertación sobre bo-
nitas y bien elaboradas teorías acerca del conocimiento pedagógico alejadas 
del interés y la preocupación de los docentes. 

Por otra parte entendemos que habremos de potenciar Ja formación en 
el lugar de trabajo recuperando además el aprendizaje de los colegas con más 
experiencia. Nuestra experiencia (Mayor, C. y Sánchez, M., 2000) en el traba-
jo de formación desarrollado con profesores universitarios -esencialmente con 
profesores con dedicación completa a la vida universitaria- nos ha puesto de 
manifiesto que: 

- La ansiedad y la incertidumbre, los "miedos" que poseen los profe-
sores en los comienzos de su tarea o actividad como docentes uni-
versitarios, disminuyen cuando los problemas y las preocupaciones 
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se pueden compartir con otros colegas, sean o no partícipes de Ja 
misma disciplina. Así pues se reclaman espacios y tiempos para Ja 
reflexión y la crítica compartida sobre temas candentes que sean ob-
jeto de preocupación y que respondan a las necesidades de Jos do-
centes. Al principio, los profesores centran sus necesidades en áreas 
de organización de actividades y del aula, localización de materiales, 
planificación del contenido, disciplina, y por último, comunicación 
y evaluación de los alumnos. 
El trabajo en equipos docentes o de investigación ayuda a los profe-
sores a integrarse socialmente en su grupo, en su departamento, ya 
que aprenden a interiorizar pautas de conductas y significados y pen-
samientos compartidos así como los valores, actitudes y expectativas 
que ese grupo posee y manifiesta. Este proceso de interiorización va 
a determinar la práctica y el rol docente de Jos nuevos profesores, de 
ahí su importancia. En este sentido podríamos destacar el papel que 
juegan los departamentos universitarios como instancias directas y 
fundamenta les en la formación y dinamización de los equipos do-
centes encargados de desarrollar estas actividades, puesto que ade-
más los profesores aprenden con y de otros profesores. Esto puede 
resultar especialmente interesante si además se comparte la misma 
disciplina. 

- Las propuestas de mejoras, innovaciones, cambios deben ser muy 
concretas, de pequeño alcance, abarcables, cuya puesta en práctica 
sea asequible y cuyos resu ltados sean tangibles y puedan ser evalua-
dos a corto plazo. 
Finalmente cualquier iniciativa y actividad innovadora requieren de 
un reconocimiento oficial real que estimule la implicación de los 
participante y respalde las actuaciones de los mismos. 

La preocupación y Ja necesidad de trabajar sobre estos parámetros nos 
han llevado a componer este proyecto cuyo objetivo no es otro que el de arro-
jar algunas ideas en torno a la actividad formativa en el nivel universitario. La 
experiencia de algunos años trabajando en este sentido avala las conclusiones 
reflejadas en el texto y nos permiten sugerir pautas para la puesta en marcha 
de programas formativos. 

OBJETIVOS DE NUESTRO ESTUDIO: 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio 
aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología denominado I+D. Por ello 
que en esta comunicación únicamente presentamos la parte del estudio referi-
da al perfil del asesor a través de entrevistas, y dado que es una investigación 
en curso presentaremos un avance en el análisis de este instrumento de reco-
gida de información. Por un lado, ofrecemos el guión a través del cual hemos 
efectuado las entrevistas, y también recogeremos el sistema de categorías que 
estamos utilizando para analizar las mismas. 
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En este sentido podemos señalar unos objetivos concretos: 
1. Analizar específicamente a un grupo de profesores que se encuen-

tren participando en un programa formativo centrado en el asesora-
miento por colegas y basado en el análisis de la práctica educativa 

2. Analizar la figura del asesor en procesos de asesoramiento 
co y curricular 

3. Establecer las estrategias más habituales usadas por el asesor co-
mo agente de cambio para el desarrolio profesional del profesor 
universitario 

PROTAGONISTAS DEL ESTUDIO 

Nuestro conocimiento a partir de proyectos formativos y estudios ante-
riores nos han llevado a la selección inicial de una muestra de profesores que 
consideramos adecuada para los propósitos señalados en el presente estud io. 

Los profesores participantes se identifican con aquellos que se inscriben 
en el programa de formación para profesores principiantes que para el curso 
2001-2002 convocan las Universidades de Sevilla y Huelva a través del ICE y 
Vicerrectorado de calidad respectivamente. Justificamos esta elección sobre la 
base de que: 

a. son profesores motivados e interesados por su desarrollo profesional 
como docentes 

b. el programa proporciona la infraestructura básica para que los asesores 
puedan actuar de acuerdo a unas premisas formativas concretas 

c. la refonna universitaria que se anuncia próxima a través de los medios 
de comunicación, el informe Bricall y las autoridades académicas, re-
quiere de estudios contextualizados que puedan aportar propuestas for-
mativas concretas sobre las que sustentar dichas reformas. 

En particular y como se ve en la tabla adjunta, los protagonistas de la 
muestra del estudio son 14 grupos de profesores (llamados 'equipos docen-
tes') constituidos cada uno de ellos por 1 profesor con experiencia que actúa 
como asesor y entre 3 y 5 profesores noveles. El equipo docente pertenece al 
mismo departamento y existe una representación de las cuatro áreas de cono-
cimiento fundamentales en la Universidad2• 

En la tabla siguiente presentamos todos los equipos que durante el curso 
2001-2002 formaron parte del programa señalando sus respectivos departamen-
tos y centros de trabajo, asi como el número de asesores y noveles de cada equi-
po. Como se puede observar no todos los profesores fueron entrevistados ya que 
por diversas circunstancias, después de un riguroso seguimiento, no fue posible 
que todos participaran como muestra en la investigación. 

2 Humanidades y Comunicación : Ciencias sociales y jurídicas: Cicnci;1s Bioló2icas y de 
la Salud; Área científico-técnica. 
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DEPARTAMENTOS CENTRO Nª Asesores Nº Noveles por 
participantes equipos 
en Programa 

Entrevistados Entrevistados 

Comunicación Facultad de 
Audiovisual, Publicidad Ciencias de la 
y Literatura Información 
Contabilidad y Facultad de Ciencias 
Economía Financiera Económicas y 

Empresariales 2 4 Grupo 
Dichíctica de la Facultad de 
Expresión Musical, Ciencias de la 
Plástica y Corporal Educación 1 1 3 3 
Economía Financiera E.U. de Estudios 
y Dirección de Empresariales 
Operaciones 1 o 1 1 
Economía Financiera Facultad de Ciencias 
y Dirección de Económicas y 
Operaciones Empresariales 1 1 3 3 
Farmacia y Tecnología Facultad de 
Farmacéutica Farmacia 1 o 4 1 
Farmacia y Tecnología Facultad de 
Farmacéutica Farmacia 1 1 5 2 
Geografía Humana Facultad de 

Geografía e Historia 1 1 1 1 
Ingeniería Gráfica E.U. de 

Arquitectura 
Técnica 1 1 2 2 

Ingeniería Química Facultad de 
Química 1 1 3 o 

Ingeniería Química E.U. Politécnica 1 o 2 2 
y Ambiental 
Ingeniería Energética E.S. de Ingenieros 
y Mecánica de Fluidos 1 1 1 1 
Pintura Facultad de Bellas 

Artes 1 1 1 1 
Ingeniería Electrónica E.S. de Ingenieros 
Instituto de Idiomas Instituto de Idiomas 1 1 3 2 

Totales: 14 9 33 20 
TOTAL DE ENTREVISTAS EFECTUADAS: 29 
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En algunos grupos la participación ha sido absoluta, ya que se pudo en-
trevistar al asesor y todos los noveles y otros grupos únicamente al asesoro só-
lo a los principiantes. Solamente en un caso donde había 2 asesores se realizó 
una entrevista grupal con los dos asesores y dos noveles. Por ello se ha conta-
bilizado como una en la columna de Jos princpiantes y no se ha contabili zado 
en la columna de los asesores. 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

El tipo de entrevistas que se ha realizado se puede considerar semies-
con preguntas descriptivas y valorativas. Se elaboró previamente 

un GUION, que es el que se presenta, para los asesores y otro para los nove-
les, teniendo en cuenta los objetivos que se perseguían con este procedimien-
to. Ambas entrevistas tenían bastantes preguntas en común. En este sentido la 
configuración de la misma se ciñó a las dimensiones en las que nos interesa-
ba en un principio profundizar; así pues queríamos hacer un recorrido por to-
dos y cada uno de los componentes del programa profundizando con cada su-
jeto en cómo lo habían realizado y valoración de los mismos. En el momento 
de realizar la entrevista se cumplimentó con otras preguntas de aclaración, 
apoyo, y/o asentimiento a las respuestas dadas por los profesores. Por tanto, se 
realizan en las mismas comentarios y sugerencias que le otorga un cariz más 
coherente y distendido al encuentro. El orden en el que se plantean las pre-
guntas no es rígido sino que varía en función del desarrollo de la entrevista. 

Debemos comentar que el guión de entrevistas que presentamos no es el 
primitivo ya que se realizaron aportaciones por cada uno de los miembros del 
equipo de investigación para configurar un borrador que fue sometido ajuicio 
de expertos, a partir del cual se modificaron declaraciones, se añadieron as-
pectos y se recondujeron otros. Esta primera lectura de carácter superficial su-
puso Ja modificación de ciertos detalles en el gu ión de las entrevistas. 

En cuanto al Guión de Entrevista a los Profesores Noveles tenemos que 
decir que contiene 26 preguntas y 8 dimensiones: Gestión del programa, De-
limitación del tema o problema, consejos o asesoría, Documentación, Valora-
ciones, componentes del programa, relaciones e impacto 

El Guión de entrevista a los Profesores mentores se componía de 6 di-
mensiones que agrupaban a 22 preguntas. Estas son las dimensiones: Gestión 
del programa, delimitación del tema, asesoría, dinámicas asesoras, compo-
nentes del programa y valoraciones 

En ambos guiones la agrupación de preguntas en dimensiones no ha si-
do homogénea, por lo que cada dimensión incluye un número diferente de de-
claraciones, entre 2 y 5. También podemos encontrar preguntas que no se han 
asociado a ninguna dimensión. A continuación presentamos ambos guiones 
con sus respectivas preguntas y dimensiones. 
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El análisis de la información procedente de las entrevistas se está reali-
zando a través de varios sistemas de categorías que se han elaborado en fun-
ción de los objetivos propuestos. Este material se ha procesado y analizado 
utilizando el programa AQUAD Five el cual permite tener un acceso a los da-
tos de manera estructurada, según diferentes niveles de profundidad y permi-
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te, así mismo establecer relaciones a través de criterios. e igualmente confir-
mar o no hipótesis de partida. 

Por e l propio desaiTOJlo de la investigación en este momento podemos 
ofrecer el sistema de categorías a través de las cuales se va ha procedido a co-
dificar las entrevistas. Este sistema ha sufrido algunos avances desde la ver-
sión primitiva hasta esta que es ya la definitiva. A continuación pasamos a pre-
sentarlo y describirlo. 

DIMENSIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

l. CARACTERÍSTICAS PERSONALES (CAS) 
Declaraciones que describen rasgos, "formas de ser", condiciones y situaciones perso-
nales que caracterizan a los sujetos participantes en el Programa. 

2. CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES (CAF) 
Referencias a aspectos relacionados con la tarea profesional actual que desarrolla el 
profesor en la Universidad o en otros ámbitos o institución. Igualmente se recogen co-
mentarios acerca de sus funciones y responsabilidades profesionales. 

3. SITUACIÓN PROFESIONAL (SIT) 
En esta categoría se pretenden recoger aquellos aspectos que hacen referencia a las con-
diciones laborales y/o académicas en la que se encuentra actualmente el entrevistado. 

4. TRAYECTORIA PROFESIONAL (TRA) 
Son aquellas intervenciones en las que el sujeto hace referencia a su itinerario profe-
sional, es decir, el ;\mbito en el que ha venido desarrollando su trabajo u ocupación. así 
como las experiencias previas que ha tenido como profes ional. 

S. FORMACIÓN PROFESIONAL PREVIA (FOR) 
Datos acerca de los estudios profesionales realizados por el entrevistado. 

6. MOTIVACIONES PROFESIONALES (MOT) 
Hace referencia a todas aquellas inquietudes y aspiraciones profesionales. Son aquellas 
ideas que identifican de alguna forma todo lo que a nivel profesional una persona as-
pira conseguir en su trayectoria formativa/profesional , reflejándose de alguna forma la 
implicación y el interés por la mejora y el perfeccionamiento. 

7. EXPECTATIVAS SOBRE EL PROGRAMA (EXP) 
Esta categoría está referida a las manifestaciones que realizan los participantes en el 
programa sobre lo que esperan encontrar en él. Se recogen sus intereses, curiosidades 
e ilusiones en cuanto a su formación docente se refiere. 

8. CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA (CON) 
Intervenciones donde se ponen de manifiesto las creencias del profesor/mentor sobre el 
proceso ele enseñanza-aprendizaje y la educación en general. 

9. APRENDIZAJES (APR) 
Esta categoría recoge aquellas declaraciones que los profesores entrevistados, tanto 
mentores como principiantes realizan con relación a aquellas cosas que han aprendido 
relativas a situaciones ligadas a su actividad personal y profesional ajenas al Programa. 

1359 



111 Sy111posi11111 ibemamericano de docencia 1111iversitaria 

10. INSEGURIDADES (INS) 
Concepciones, ideas y/o afirmaciones explícitas en las que se ponen de manifiesto el 
temor de los entrevistados, o su falta de seguridad, en relación con el desarrollo de ta-
reas o proceso originados como consecuencia de su participación en el Programa. Fal-
ta de confianza en sí mismo en el desempeño de su práctica y/o en el desarrollo de los 
componentes del Programa o en las exigencias derivadas de los mismos. 

11. DIFICULTADES DE SU PRÁCTICA (DIF) 
Referencias a problemas o inconvenientes que se Je presentan en el desarrollo de su la-
bor docente como de otras tareas que tenga encomendadas, bien provocada por su es-
casa formación o por las condiciones de trabajo. 

12. ASPECTOS POSITIVOS DE SU PRÁCTICA (ASP) 
En esta categoría se pretende acopiar todos aquellos elementos, comportamientos y ac-
tividades del profesor que son considerados satisfactorios para el desarrollo de su que-
hacer cotidiano. 

13. METODOLOGÍA DOCENTE (MET) 
Son aquellas intervenciones en las que el sujeto hace referencia a las estrategias de en-
señanza-aprendizaje que utiliza en el aula, las teorías en las que se apoya, el tipo de ac-
tividades o pnícticas que realiza con sus alumnos, etc. 

14. ORGANIZACIÓN DOCENTE (OGD) 
Información con relación al modo en que el entrevistado desarrolla su función docen-
te; cómo prepara, lleva a cabo y /o evalúa sus clases. 

15. INFLUENCIAS DEL ALUMNO (INF) 
Se refiere a la forma de actuar del profesor como reacción al comportamiento e inter-
venciones del alumno. Es decir, cómo modifica o adapta su quehacer, metodología, 
clases .. . ante el feedback que recibe del alumnado 

DIMENSIÓN DESARROLLO-PROCESO 

16. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL EQUIPO DOCENTE (ORT) 
Este código está referido a cómo el equipo docente establece y distribuye las diferen-
tes tareas y responsabilidades dentro del grupo. Aparecen cuestiones relacionadas con 
la estructura y distribución de roles y funciones de los diferentes miembros del equipo. 

17. RELACIONES DEL GRUPO (REL) 
Hace referencia a las relaciones personales establecidas entre los miembros de los 
equipos de trabajo de los profesores que participan en el Programa de Noveles. Se re-
fiere al clima de trabajo. 

18. NIVELES DE IMPLICACIÓN (NIV) 
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Bajo esta categoría recogemos aquellas declaraciones en las que los profesores aluden 
a su grado de participación, preocupación, cumplimiento de las tareas, responsabilidad, 
entusiasmo en el programa en general o a cada una de las partes que lo componen en 
particular. 
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19. TEMAS ABORDADOS (TEM) 
Afirmaciones que hacen referencia, en el proceso de las entrevistas, a los temas que se 
abordan de manera específica durante cualquier momento del desarrollo del Programa. 
globalmente considerado, o de forma más concreta en alguno de sus componelllcs (ob-
servaciones, grabaciones ... ). 

20. EVALUACIÓN DOCENTE (EVA) 
Valoración de la actividad docente basada en la opinión de los alumnos. por los com-
pañeros o por evaluadores externos. 

21. REPERCUSIONES PERSONALES Y PROFESIONALES (REP) 
En esta categoría se procuran recoger todos aquellos aspectos. que tras y/o durante la 
realización del programa, han ejercido una influencia directa en las características per-
sonales y profesionales del entrevistado, llegando incluso a producir cambios en dichas 
características. 

22. REPERCUSIONES INSTITUCIONALES (REI) 
Son aquellas intervenciones en las que el sujeto hace referencia al impacto que cs1<í te-
niendo, a nivel institucional, su participación en el programa de formación. Dicho im-
pacto se produce a diferentes niveles: Universidad, Centro y Departamento. 

23. SUGERENCIAS (novedades) (SUG) 
Manifestaciones del entrevistado dirigidas a proponer la introducción de alguna modi-
ficación en el Programa. 

24. PUBLICIDAD DEL PROGRAMA (PUB) 
Es todo el proceso en el que se da a conocer el programa. El medio a través del cual se 
da información del mismo y nos informa acerca de lo que pretendemos conseguir con 
él. 
Son aquellas ideas que reflejan el medio a través del cual se da a conocer el proyecto 
y se anima a su receptor -mentor y principiante- a participar en el mismo. 
Ejemplo: "Sí, vamos, José Carlos fue el que vio el a111111cio ... " (29-30, entr. 20). 

25. VALORACIONES POSITIVAS (VAL) 
Está referido a las apreciaciones que los diferentes participantes realizan en cuanto a 
las bondades del programa y a todos sus elementos y componentes. Se realizan afir-
maciones sobre los méritos y atractivos de esta modalidad formativa, e igualmente se 
manifiestan los provechos, las repercusiones y la trascendencia que para el trabajo do-
cente tiene la participación en el mismo. 

26. DEBILIDADES (DEB) 
Esta categoría recoge aquellas declaraciones de los profesores referidas a aspectos del 
Programa que no han funcionado todo lo bien que ellos hubieran deseado. También di-
ficultades o problemas que hayan tenido durante el desarrollo del Programa de Novele. 
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DIMENSIÓN COMPONENTES 

27. NÚMERO EN EQUIPO (NUM) 
Hace referencia al número de componentes del grupo de profesores que participan en 
cada equipo docente del Programa de Noveles. 

28. OBSERVACIONES (OBS) 
Se incluye en esta categoría a las diferentes observaciones que se realiza los mentores 
a las clases de los noveles y viceversa. 

29. GRABACIONES (GRA) 
Se recogen las grabaciones en video de las clases de los noveles. 

30. SESIONES PRESENCIALES (SES) 
Hace referencia las sesiones de desarrollo de contenido que se imparten dentro del 
programa. 
Y que versan sobre cuestiones didácticas para los noveles y sobre aspectos referidos al 
asesoramiento para los mentores. 

31. TALLERES (CUE) 
Se refiere a las reuniones periódicas que mantiene el mentor con todos sus noveles con 
el objetivo de reflexionar sobre sus problemas docentes. 

32. CUESTIONARIOS (DOC) 
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Se recogen todas aquellas declaraciones que manifiestan alguna opinión sobre un ins-
trumento de recogida de información como es el cuestionario sobre la evaluación del 
profesor por los alumnos. 

Este Sistema de Categorías cuenta con tres dimensiones: 
Dimensión Personal y Profesional de los participantes en el progra-
ma: con 15 categorías todas ellas referidas a dibujar el perfil perso-
nal y profesional de los profesores que participaron en el programa 
de profesores noveles. Desde categorías que recogen aspectos refe-
ridos a su trayectoria profesional a otras que acopia sentimientos y 
percepciones de los profesores sobre su vida académica y docente. 
Dimensión Desarrollo-Proceso Formativo: con 11 categorías. En es-
ta dimensión se pretende recoger aspectos relacionados con el pro-
ceso formativo seguido por los profesores durante el programa. Tan-
to sobre las cuestiones referidas al tipo de trabajo y actividades que 
desarrollaban cuanto al cómo se desarrollaban, por ello se incluyen 
categorías como relaciones o niveles de implicación. También se 
pretenden recoger las valoraciones y debilidades que los profesores 
observan en dicho programa formativo. 
Dimensión componentes: con 7 categorías referidas a cada uno de 
los elementos del programa formativo y que nos viene a mostrar la 
percepción y descripción de los profesores de cada una de las acti-
vidades real izadas para su propia formación. 
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Una vez que hemos procedido a codificar todas las entrevistas se han in-
troducido los códigos en el programa AQUAD. Actualmente nos encontramos 
en la fase de análisis de datos y es por ello por lo que aún no podemos avanzar 
ningún resultado al respecto. 

BIBLIOGRAFÍA más relevante (comentadas): 

Cox, R. ( 1993) Conceptos sobre aprendizaje, vida profesional y formación pedagógi-
ca en la enseñanza superior. En Lázaro, L.M. (ed.) Fomuu:ió11 pedagógica del 
profesorado universitario y calidad de la educaciú11. CIDE. En este trabajo se 
profundiza en los principales ámbitos influyentes y condicionadores en el de-
san-ollo profesional del profesorado universitario. 

De Miguel Díaz, M. (1992) Indicadores de calidad de la docencia 1111iversiraria. Po-
nencia presentada a las I Jornadas sobre calidad de la enseñanza universitaria. 
Cádiz. Se abordan los conceptos claves sobre calidad educativa, incidiendo en 
los factores concretos que caracterizan a la enseñanza universitaria. 

Hargreaves, A. y otros (eds) ( 1998) !11tematio11a/ Ha11dbook <d educational clu111ge. 
The Neatherlands: Kluwer Academic Publishers. El texto nos propone un rc-
con-ido a lo largo de cuatro secciones sobre los orígenes del cambio educativo. 
la expansión y el impacto del mismo, sus aspectos más relevantes así como la 
teoría y la práctica de la mejora educativa. 

Lucarelli, E. (eds.) (2000) El asesor pedagógico en la universidad. De la teoría peda-
gógica a la práctica en la fornwció11. Buenos Aires. Paidos educador. Se ana-
liza la figura del profesor-asesor en la universidad como contribuyente a la me-
jora profesional e institucional. 

Marcelo, C, y López, J. ( 1997) Asesoramiento curricular y organizativo en ed11cació11. 
Barcelo. Ariel Educación. Presenta una amplia gama de trabajos que plantean 
e l asesoramiento como proceso de ayuda orientado a la mejora. Se revisan y 
componen distintos procesos, fases, principios de procedimiento y estrategias 
de asesoramiento. 

Mayor, C. y Sfochez, M. (2000) El reto de la for111ació11 de los docentes 1111iversira-
rios. Una experiencia con profesores noveles. Vicerrectorado de Calidad. Uni-
versidad de Sevilla. Se presenta un programa de formación con profesores 
principiantes basado en el análisis de la práctica y apoyado por el profesor 
mentor, con un apoyo institucional importante por parte de los departamentos 
universitarios. 

Stake, R. E. (1998) Investigación en el estudio de casos. Madrid. Morata. El autor a 
partir de su propia práctica analiza las diferentes fases y consecuencias de esta 
metodología de trabajo realizando interesantes aportaciones para su uso en 
nuestra investigación. 
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