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RESUMEN: 

Actualmente se comienza a tomar conciencia de las deficiencias forma-
tivas que el profesorado universitario tiene en cuestiones pedagógicas y di-
dácticas. La profusa formación sobre los conocimientos científicos es algo que 
caracteriza a los profesores de este nivel educativo, pero se hace evidente que 
no es suficiente para tener una dedicación ' profesional ' a la docencia univer-
sitaria, 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 contribuyan 
a la consolidación de un marco conceptual basado en el análisis de la práctica 
sino avanzar en la realización de una propuesta formativa di rigida a los pro-
fesionales de este nivel, que pueda llegar a institucional izarse por las entidades 
competentes. Así mismo, este tipo de formación la entendemos apoyada con 
otros profesionales dedicados a la tarea de asesoramiento. 

Nuestra intención en esta comunicación es presentar el instrumento que 
estamos util izando para recabar información de todos los profesores de las 
Universidades de Sevilla y Huelva, acerca de sus necesidades didácticas y pe-
dagógicas como docentes, y acerca también de sus preferencias en cl!anto a las 
estrategias de asesoramiento 
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FUNDAMENTACIÓN 

En educación, la aparición de la función de asesoramiento es reciente y 
se viene entendiendo como un recurso para Ja mejora y para potenciar la cali-
dad educativa, aunque tradicionalmente, son los niveles de educación primaria 
y secundaria los que han prestado mayor atención a esta función asesora. Sin 
embargo, Jos últimos años vienen marcados por una profunda preocupación en 
la vida universitaria por temas que hasta ahora habían sido ignorados. Nos re-
ferimos al fuerte incremento que está sufriendo la preocupación por aspectos 
relativos a aumento de la calidad docente y como consecuencia a la preocupa-
ción por temas relativos a la formación y el desarrollo del profesorado. Es de-
cir, se esta empezando a considerar que además de las tareas de investigación 
y gestión, que todo profesor universitario ha de desarrollar -y que hasta el mo-
mento han sido las que han gozado de mayor importancia y dedicación por lo 
tanto-, existe otra, la docencia, que paradójicamente ha permanecido relegada 
o al menos sin obtener la dedicación y el reconocimiento que consustancial-
mente comporta. Y hablar de problemas docentes, de necesidades formativas, 
de programas de formación para profesores universitarios, de estrategias di-
dácticas acordes a los contenidos abordados, etc., nos conduce inevitablemen-
te a hablar de asesoramiento como un recurso más en esta labor de mejora de 
la cal idad docente. 

Hablar de calidad educativa no lleva automáticamente a pensar en desa-
rrollo de los centros y como consecuencia en el desarrollo de las personas que 
trabajan en esos centros específicamente en el desarrollo profesional de estas 
personas, y este desarrollo profesional no es algo exclusivamente dependien-
te del adecuado diseño, en cuanto a metodología o contenidos, de los progra-
mas dedicados a formarlos. Este desarrollo depende en gran medida de la or-
ganización en la que los profesores desempeñan su rol profesional. Dicho de 
otra manera su desarrollo está ligado al desarrollo del centro. Y es por eso que 
la teoría actual del cambio educativo trabaja sobre la hipótesis de las institu-
ciones como unidades de cambio y el desarrollo de sus profesores. La conjun-
ción de recursos internos y externos de asesoramiento para la formación y pro-
moción de equipos docentes, especialmente motivados, están en la raíz de 
modelos encaminados al desarrollo profesional de los profesores y por tanto 
de los Centros en los que estos desarrollan su labor. 

La consideración de los Centros como contextos complejos donde tie-
nen lugar intercambios sociales regulados al mismo tiempo por una estructu-
ra organizativa y un sistema de símbolos compartidos, proporciona un papel 
determinante a los asesores como interpretes y facilitadores de la relación dia-
léctica que entre la teoría y la práctica, los profesores poco experimentados 
inevitablemente establecen. 

Se trata, en definitiva, como afirma Sánchez (1997), de que las actua-
ciones de los asesores vayan dirigidas a trabajar con los profesores más que a 
intervenir sobre ellos. A promover la reflexión deliberativa sobre su práctica 
antes que anteponer modelos a imitar. Es necesario conseguir que los profeso-
res se impliquen voluntaria y responsablemente, ya desde la planificación, en 
sus propios procesos formativos. 
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Los profesores a través del diálogo profesional con otros compañeros 
(asesores o mentores), y a la vez que reflexionan sobre lo que ocurre en sus 
clases, pueden estar modificando sus teorías y desarrollando formas alternati-
vas de actuación. La colaboración entre iguales constituye el contexto ideal y, 
a veces, el requisito indispensable para desarrollar hábitos y conductas que 
conduzcan a una enseñanza reflexiva. 

El conocimiento profesional se entiende como socialmente construido 
de ahí que la fuerza resultante de las componentes de cohesión e integración 
del grupo y del nivel en que sus miembros comparten ideas, proyectos y obje-
tivos, sea determinante para la iniciación o puesta en práctica de cualquier 
aproximación al aprendizaje profesional de los profesores (Rodríguez, 2001 ). 

Como consecuencia el asesoramiento se plantea como un proceso de 
colaboración entre colegas en el que el asesor no es el experto que aporta las 
soluciones a los problemas de los otros, sino, más bien, el que procura encon-
trar, en colaboración con el grupo, las respuestas consensuadas a las demandas 
que se producen. 

En esta línea Sánchez (1997) señala que Ja figura del asesor podría de-
finirse como la de un facilitador, observador o mentor, como la persona que 
guía, orienta y ayuda a buscar recursos con que soluc ionar y dar salida a los 
procesos de cambio y mejora educativa. Constituye, por tanto, una figura cla-
ve en Jos procesos de formación. 

Son muchos los autores que han señalado las características personales 
y profesionales que debe poseer un mentor. Mayor y Sánchez (2000) recogen 
una selección de estas aportaciones: 

CARACTERÍSTICAS AUTORES 
• Profesores expertos Zimpher y Rieger ( 1988) 
• Con habilidades de reflexión y análisis 

de la enseñanza . Dispuestos a ejercer esta labor 
• Responsables en sus labores de docencia . Entusiasmo Sherman y otros ( 1987. citado 
• Claridad en Eison, 1989) . Organización y preparación . Estimulante 
• Amante del conocimiento . Interesado/comprometido Coronan-Hillix et al. ( 1986) 
• Empatía/honestidad/sentido del humor 
• Con dominio de competencias/conocimientos 
• Abierto, entregado, compartido 
• Participante en investigaciones, ingenioso . Tener éxito demostrado en sus clases Comerford ( 1989) . Ser valorado por colegas y alumnos . Disponer de la habilidad para enseñar a compañeros 
• Conocer como interactuar con diversas personalidades 
• Conocer los "trucos" de la profesión 
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CARACTERÍSTICAS AUTORES . Ser ílexible y esiar en disposición de probar 
nuevas cosas . Mostrar seguridad y dominio en diversas situaciones . Poseer tacto y diplomacia así como sensibilidad 
ante las necesidades de los demás profosores . Recordar que durante un tiempo el también fue 
profesor principiante 

Como vemos se exigen al mentor experiencia profesional y habilidades 
complejas, pero, sobre todo, actitudes favorables para fomentar la reflexión 
que ya señalara Dewey en 1933 y que no son otras que: mentalidad abierta, 
entusiasmo y responsabilidad. Y es que se necesitan personas preparadas per-
sonal y profesionalmente para abordar Ja complejidad del asesoramiento a los 
profesores que se inician en Ja enseñanza y que presentan necesidades dife-
rentes y variables. 

Estas reflexiones nos llevan a considerar que aún estamos construyendo 
el modelo de asesoramiento universitario y que las experiencias que en este 
sentido, comienzan a surgir en este nivel educativo, necesitan ser evaluadas 
para plantear los perfiles y los principios en los que tiene que basarse su pues-
ta en práctica. 

La atención a las necesidades de los profesores que participan en un 
programa formativo constituye un elemento imprescindible. La evaluación. 
análisis o diagnóstico de necesidades es el primer paso que debe aparecer en 
la plan ificación de un program'a de intervención. 

Tradicionalmente suelen presentarse cuatro perspectivas sobre el con-
cepto de necesidad: 

Perspectiva basada en la discrepancia: La necesidad es la diferencia 
entre los resultados deseados y los observados. 
Perspectiva democrática: La necesidad se entiende como el cambio 
deseado por la mayoría. 

- Perspectiva analítica: La necesidad es Ja dirección en la que puede 
producirse una mejora sobre la base de la información. 

- Perspectiva diagnóstica: La necesidad es aquello cuya ausencia o de-
ficiencia es pe1judicial. 

Una definición bastante extendida considera a la necesidad como ca-
rencia de algo que se considera inevitable o deseable. No entrando con ello 
en si e l criterio de referencia es externo o se basa en la autopercepción del 
propio profesor. 

La evaluación de necesidades es un proceso de recogida y análisis de in-
formación cuyo resultado es la identificación de carencias de individuos, gru-
pos o instituciones. Constituye el punto de partida imprescindible para descu-
brir las situaciones deficitarias que exigen la aportación de recursos humanos 
y/o materiales para su reparación. Debe constituir un proceso competente, de-
mocrático, afectivo y no impuesto. 
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No existe un modelo universalmente aceptado, pero este dependerá de 
tres aspectos fundamentales: cuánta información se desea recoger. qué tipo de 
información se busca y con qué rapidez se necesitan los resultados. Rodríguez 
(2001) cita a Hewton (1988) y basándose en su propuesta agrupa las diferen-
tes técnicas e instrumentos en función clel alumno, e l currículo, el profesor y 
a la organización: 

- El Alumno: los métodos que se utilizan son la observación. discu-
sión, entrevistas, cuestionarios, diarios de alumnos, grabaciones de 
audio y de vídeo, etc. 
E l Currículo: se realizan análisis de documentos del programa y ma-
teriales de enseñanza y aprendizaje, observaciones de las clases. en-
trevistas con los alumnos y personal, grabaciones, cuestionarios. etc. 

- El Profesor: se utilizan los cuestionarios de autoevaluación. evaluar 
entrevistando, orientación entre compañeros, etc. 

- La Organización: suelen utilizarse cuestionarios, entrev istas forma-
les e informales, observación participante, revisión de documentos. 
etc. 

OBJETIVOS DEL 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 los Cuestionarios, y dado que es una inves-
tigación en curso presentaremos un avance sobre e l diseño de este instrumen-
to de recogida de información. En nuestro trabajo nos hemos planteado dos 
tipos de objetivos: 

a. Objetivos centrados en los profesores: 

1. Realizar un estudio descriptivo sobre las necesidades docentes de-
tectadas en los profesores universitarios de distintas áreas de co-
nocimiento 

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

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

b. Objetivos centrados en la institución: 

1. Establecer el impacto que la formación didáctica del profesor uni -
versitario tiene en la mejora de la calidad educativa (concreta del 
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aula, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y del Departa-
mento, a partir de la implantación de procesos colaborativos) 

2. Conocer las vías de influencia que se establecen entre evaluación 
docente, formación didáctica y calidad educativa 

3. Contribuir a la fundamentación de un modelo de asesoramiento al 
profesor universitario que contribuya al desarrollo profesional y a la 
mejora de la calidad educativa 

Hipótesis: 

1. Los profesores universitarios requieren para su mejora como docen-
tes de apoyos y asesoramiento específico de otros colegas con más 
experiencia profesional y determinada formación didáctica 

2. Las unidades organizativas básicas de la universidad, como son los 
departamentos, y como complemento la propia facultad, proporcio-
nan un espacio de colaboración adecuado para el desarrollo profe-
sional del profesorado. 

3. La eficacia del asesoramiento curricular y didáctico aumenta signifi-
cativamente cuando el asesor es de la misma área de conocimiento 
que el profesor, y éste ha recibido una formación específica en es-
trategias didácticas y de apoyo a colegas. 

4. Los programas de formación para profesores centrados en el aseso-
ramiento colaborativo, pueden contribuir eficazmente a la mejora de 
la calidad educativa en las instituciones universitarias. 

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 estudio 
(profesores participantes y no participantes en un programa de formación). 

Los profesores participantes se identifican con aquellos que se inscriben 
en un programa de formación para profesores principiantes que convoca cada 
año las Universidades de Sevilla y Huelva. Justificamos esta elección sobre la 
base de: 
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1. son profesores motivados e interesados por su desarrollo profesional 
como docentes 

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

3. la reforma universitaria que se anuncia próxima a través de los 
medios de comunicación, el informe Bricall y las autoridades aca-
démicas, requiere de estudios contextualizados que puedan apor-
tar propuestas formativas concretas sobre las que sustentar dichas 
reformas 



El asesoramiento pedagógico para la for111aciú11 docente del profesorado 1111i1·nsi1<1rio: .. . 

Asimismo, los mentores, que han actuado como asesores, uno por cada 
equipo docente, serán igualmente participantes fundamentales de este trabajo 
a través de la metodología de estudio de casos. Estos podrán pertenecer indis-
tintamente a los programas que se ofrecen tanto por la Universidad de Sevilla 
como por la Universidad de Huelva. 

Igualmente serán consultados en este estudio los alumnos de los profe-
sores pertenecientes a los diferentes equipos docentes. 

Asimismo, consideramos necesario contar con la aportación de profe-
sores que no han participado en las actividades formativas (una muestra de la 
población del profesorado de las dos Universidades) sobre todo para aquellas 
cuestiones más generales relativas a las necesidades y preferencias formativas. 

En estos momentos nos encontramos recopilando los cuestionarios que 
fueron distribuidos, como se muestra en la siguiente tabla atendiendo a una se-
lección de la muestra estratificada con un error de 0.03 , entre los profesores 
ele ambas Universidades. 

SEVILLA HUELVA ·-
Profesores en plantilla 4003 726 

Cuestiona rios enviados -
Muestra de profesores 924 447 -
Profesores principiantes del programa 282 22 -
Profesores mentores del programa 80 6 

La toma de Datos: Los Cuestionarios 

Aunque en distintas fases de la investigación se utilizarán otros instru-
mentos, en el espacio de esta comunicación nos limitamos a describir los cues-
tionarios que vamos a utilizar. 

a. Diseño de Los Cuestionarios 

Inicialmente se construye un cuestionario pensando en profesores que 
no participan en el programa y en base al mismo se realizan los ajustes nece-
sarios para que se respondido por profesores y mentores del programa. Por es-
te motivo se habla del cuestionario aunque en realidad serán tres instrumentos. 
con un eje vertebrador único aunque con matizaciones según el destinatario. 

El primer paso para el diseño del cuestionario fue la revisión de la do-
cumentación teórica relacionada con nuestras dimensiones, de las aportacio-
nes de las entrevistas llevadas a cabo y de instrumentos similares uti li zados en 
otras investigaciones. 

Antes de la versión pre-definitiva, entregada a los expertos para su va-
lidación, fueron necesarias construir varias presentaciones que el grupo de in-
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vestigación fue depurando. El objetivo que nos planteábamos era construir el 
cuerpo principal de un cuestionario que sirviera para los tres grupos de profe-
sores a encuestar: participantes en los programas de formación como princi-
piantes o noveles, participantes como mentores y no participantes. Añadién-
dole a cada uno su parte específica, además, claro está, de adaptar algunas de 
las declaraciones a los sujetos a los que se dirige. 

Debíamos detectar el perfil de cada docente y sus necesidades de for-
mación . Además queríamos conocer su opinión sobre las estrategias de aseso-
ramiento y a los participantes (principiantes y mentores) les preguntábamos 
también por el impacto que el programa de formación en el que han participa-
do ha tenido en su desarrollo profesional. 

Sistema de dimensiones para el diseño del cuestionario 

Profesores mentores Profe.sores participantes Profesores no participantes 

Pcrli 1 docente Pertil docente Perfil docente 

Opinión sobre la formación Opinión sobre la formación Opinión sobre la formación 

Necesidades formativas Necesidades formativas Necesidades formativas 

Estrategias de asesoramiento Estrategias de asesoramiento Estrategias de asesoramiento 

Impacto de la formación lmpl\C!O de la formación 

Una vez que se establecieron las dimensiones a incluir en el cuestiona-
rio se desarrollaron los ítems eligiendo el tipo que debería tener cada catego-
ría, el orden de cada uno de ellos, el número de ítems necesarios y su redac-
ción definitiva. El cuestionario se diseñó con ítems de diferentes tipologías. 
que incluyen tanto respuestas cerradas como de selección múltiple, abiertas y 
ele diferencial senufotico. 

A la hora del diseño, se tomaron en cuenta aspectos formales tales co-
mo clase, color y tipo de impresión; tamaño de la letra, espacios destinados a 
la respuesta, número de páginas, márgenes, entre otros. 

Además, esta versión se acompañó de una carta de presentación y soli-
citud ele colaboración y de las instrucciones necesarias para cumplimentarlo. 

b. Validación del Cuestionario 
Para la validación del cuestionario se le entregó a un grupo de exper-

tos tanto en los contenidos del mismo, como el diseño y construcción de 
instrumentos. 

El grupo estuvo conformado por 10 especialistas. Para Ja selección de 
los expertos se siguió como criterio que fuesen especialistas en formación del 
profesorado y/o que fuesen expertos en diseño y construcción de instrumentos. 

El grupo de expertos contribuyó con un conjunto de observaciones que 
sirvieron para mejorar el instrumento tanto en los aspectos formales del dise-
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ño. como en la elección del tipo definitivo de ítem a utilizar, las mejoras en las 
escalas, en el orden y número de los mismos, así como en la redacción de 
ellos. 

c. Cuestionario Definitivo 
La versión definitiva quedó organizada en cinco partes para mentores y 

participantes y de cuatro para no participantes. 
La PARTE 1, Perfil docente, fue construida con ítems de tipo abierto 

sobre situación profesional , departamento al que pertenece, centro en el que 
enseña, edad, sexo, antigüedad como docente en la universidad. Para los par-
ticipantes se añadió año/sen el/los que participó en el programa de formación 
de noveles y número de noveles a su cargo (si han sido varios años, en total), 
para el caso de los mentores y el nombre del mentor para el caso de los prin-
cipiantes. 

La PARTE 11, Opinión sobre la formación, común a los tres grupos de 
encuestados, consta de cinco ítems en los que les pedimos su grado de acuerdo 
sobre declaraciones generales sobre la profesión docente y su formación. 

Ejemplo: 
- Mejorar como profesor no es solamente cuestión de tiempo, es pre-

ciso una.formación previa y espec(fica para lograrlo. 
Que los alumnos aprendan o no depende en gran medida de mí co-
mo profesional. 

La PARTE 111, Necesidades formativas, recaba su opinión acerca de 
aquellos aspectos o temas sobre los que el profesor necesitaría profundizar. 
Especificando de manera diferenciada si son mentores o profesores. Se pre-
sentan una relación de afirmaciones para que indiquen, en cada una de ellas, 
en qué medida se consideran formados, y en qué medida representan un cono-
cimiento o habilidad importante en el desarrollo de su función asesora o de su 
práctica docente. 

Ejemplo: 
Conocer d{ferentes estrategias deformación del profesorado. (men-
tores y profesores) 

- Saber diseíia1; desarrollar y coordinar programas de formación del 
profesorado (mentores) 

- Conocer diferentes técnicas de observación y análisis de aulas. 
(profesores) 

Al final se añade un espacio abierto que les permite señalar otras nece-
sidades formativas significativas para el encuestado y que no hubiesen sido se-
ñaladas en las anteriores. 

La PARTE IV, Estrategias de asesoramiento, intenta conocer su opi-
nión sobre cómo concibe, entiende y proporciona (para los mentores) o re-
quiere (para Jos profesores), en caso necesario, de un apoyo profesional di-
dáctico y/o pedagógico sobre cuestiones docentes 
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Aquí se han utilizado diversos tipos de ítems: 
- Grado de acuerdo sobre una serie de declaraciones: 
Ejemplo: 

Un asesor ha de ser un modelo de enseñanza para que los profeso-
res noveles puedan imitarlo. (común) 
De un listado de características o afirmaciones seleccionar tres y or-
denarlas según la importancia concedida. 

Ejemplo: 
Un buen asesor es ... 
- Un especialista en su área de conocimiento. 
- Un buen comunicador. 

Un acompañante en el proceso de aprendizaje de quienes asesora. 
Alguien con experiencia que apoya afectivamente y motiva a sus 
compaíieros en la enseñanza. 

- Un experto en técnicas de enseñanza. 
- Alguien que pmporciona a los demás múltiples recursos didácticos. 

Alguien que es capaz de apoyar, orientar al profesorado y apren-
de re/e ellos al mismo tiempo. (común) 

Señalar una opción de tres ofrecidas. 
Ejemplo: 

¿Cómo le gustaría ql¡e le asesoraran? Rodee con un círculo la opción 
seleccionada. 
/. Que me dUesen lo que he de hacer, de manera clara y decidida. 
2. Que me invitasen a trabqjar conjuntamente con otros compc11ie-

ros en la misma situación. 
3. Que no me den demasiadas orientaciones. 

La PARTE V, Impacto de la formación, intenta recoger las repercu-
siones a corto y/o largo plazo que pueda tener la formación recibida en el Pro-
grama de Formación como profesor para el caso de los principiantes y corno 
profesor y asesor, para el caso de los mentores. 
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Aquí también se utilizan diversos tipos de Ítems. 
- Grado de acuerdo o desacuerdo. 
Ejemplo: 
- En este programa se han llevado a cabo actividades novedosas e in-

novadoras. (común) 
- La metodología empleada en las distintas sesiones me ha resultado 

muy interesante para después utilizarla en mis propias clases. (men-
tor como profesor) 

- Ahora soy capaz de responder mejor a las necesidades individuales 
de otros profesores. (mentor como asesor) 

- El grado de aplicabilidad práctica de lo aprendido en el programa 
creo que es muy alto. (principiante) 

- En una serie de ítems abiertos se les pide que describan lo novedo-
so y lo conocido del programa; los problemas que han encontrado en 
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su desarrollo; los aspectos positivos y aquellos que necesitan mejo-
rar; las aportaciones más interesantes que se han derivado de su par-
ticipación en los talleres de análisis, así como las limitaciones; que 
describa su experiencia con las grabaciones de video y la forma en 
que cree han cambiado su forma de trabajar, planificar, dar clases, 
hablar en público, evaluar, etc. después ele la formación recibida en 
el Programa de Noveles 
También se les pide que selecciones y ordene en orden de importancia 
tres declaraciones de nueve que se les ofrece sobre actividades que se 
han llevado a cabo en el proceso de formación. Para después pedirles 
que señalen el tiempo que tienen que dedicar a tres de esas actividades 

- Por último se les ofrece también un ítem del tipo de diferencial se-
mántico que les exige señalar en una escala de O a JO la proximidad 
a uno u otro adjetivo de los contrarios que se ofrecen y con los que 
podrían calificar el programa en el que han participado. 

Ejemplo: 
Útil 
Malo 
Fácil 

012345678910 
012345678910 
012345678910 

Análisis de datos: 

Inútil 
Bueno 
Difícil 

El análisis de los datos procedentes de Jos diferentes cuestionarios se re-
alizará a través del paquete estadístico SPSS, el cual permite efectuar diversas 
operaciones estadísticas. 

Como hemos comentado anteriormente nos encontramos en la fase de 
recopilación de los cuestionarios enviados. 
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