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Resumen 
A través de esta investigación se persigue conocer las impresiones del profesorado 
universitario novel respecto a su disposición y actitudes respecto a su proceso de 
desarrollo profesional docente así como las implicaciones que las TIC pueden tener en 
el mismo. Para ello, se han entrevistado a nueve profesores universitarios noveles de 
la Región de Murcia con menos de cinco años de experiencias profesional quienes 
manifiestan principalmente dar mucha importancia a su formación continua, sobre 
todo, de cara a la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus alumnos y a 
las posibilidades que le ofrece de cara a su promoción profesional. Consideran las TIC 
un arma de doble filo que les abre un mundo de posibilidades y, a la vez, les puede 
condenar a un aislamiento físico difícil de evitar. 

Resumo 
Com esta pesquisa pretende descobrir novas impressões de professores universitários 
sobre a eliminação e atitudes em relação ao processo de desenvolvimento profissional 
de professores e as implicações que as TIC podem ter na mesma. Para fazer isso , eles 
entrevistaram nove acadêmicos juniores da região de Murcia com menos de cinco 
anos de experiência profissional que manifestam principalmente dão muita 
importância à sua formação contínua , especialmente para o melhoramento do ensino 
- aprendizagem estudantes e as possibilidades oferecidas para a sua progressão na 
carreira . TIC considerada uma arma de duplo fio que abre um mundo de 
possibilidades e , ao mesmo tempo , eles podem condenar um isolamento físico difícil 
de evitar. 

Introducción 
Con esta investigación queremos constatar si la colaboración inherente al proceso 
formativo, deseable en la actualidad, y que se persigue en los centros educativos, se 
disipa cuando llegamos a la Enseñanza Superior o por el contrario ese espíritu de 
colaboración permanente vigente en el docente universitario y de qué modo las 
incorporación de las TIC – Tecnologías de la información y la comunicación – toman 
parte en este proceso. 
La importancia del mundo digital, en el día a día, puede resultar un potencial recurso 
de cara a fomentar los hábitos de colaboración en el ámbito profesional docente. 
Cuando hablamos de la formación del profesorado en la sociedad de la información 
nos lleva a explicar qué entendemos y qué caracteriza a la sociedad de la información. 
En este momento, estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, donde es 
importante destacar el papel fundamental que desempeñan las TIC. (Vezub, 2007) 
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Todos los avances tecnológicos tienen lugar dentro de un determinado marco 
socioeconómico que hace posible no solo su desarrollo en los centros de investigación 
y Universidades, sino también su transferencia a la sociedad y su aplicación a la 
producción. Un término define este conjunto de transformaciones: la sociedad de la 
información.  

Marco teórico 
El desarrollo profesional docente se ha convertido en nuestros días en caballo de 
batalla debido a la realidad social que vivimos en este momento. Los cambios en las 
formas de comunicación y acceso a la información, las nuevas metodologías de 
trabajo, han hecho imprescindible la aparición de nuevas competencias y nuevas 
destrezas que debemos adquirir para adaptarnos a un mundo dinámico que cambia a 
pasos agigantados. 
Según Tejada (1998), es necesario puntualizar que el desarrollo profesional docente, 
deber ir, sobre todo, orientado al análisis, la transformación y la mejora de la práctica 
educativa. 
La formación en centros es considerada en este momento la estrategia más adecuada 
para conseguir generar en los centros una unidad compacta de trabajo con la intención 
de crear, de esta manera, comunidades de aprendizaje. 
Una de las premisas más importante a tener en cuenta en el desarrollo profesional 
docente es su carácter comunitario y colaborativo dentro de un clima de cooperación 
que redunde en un mejor desarrollo de la práctica docente. 
El investigador solitario es un mito. Los docentes necesitan de un proceso de 
comunicación e interacción que permita el desarrollo integral de todas las 
competencias necesarias que debería adquirir para que el alumno reciba una 
formación integral que garantice el desarrollo de personas íntegras y capaces de 
desarrollar en un futuro su papel en la sociedad. 
En palabras de Day (2006): “Los maestros apasionados no trabajan aislados. Forman 
parte de una compleja red de relaciones sociales e interpersonales que crean la cultura 
de la escuela y del departamento”. Se hace necesario que el centro tenga una cultura 
de trabajo y de responsabilidad con respecto a su propio aprendizaje.  

Metodología 
La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, por lo que el instrumento 
utilizado para su realización ha sido la entrevista abierta. 
Cuestiones de investigación 

- ¿Tiende el docente de hoy en día al aislamiento formativo o fomenta con sus 
actuaciones las comunidades de aprendizaje? 

- ¿Sigue vigente el espíritu de colaboración que se intenta inculcar en el 
profesorado de los niveles de Enseñanza Primaria y Secundaria en los niveles de 
docencia universitaria?  

- ¿Tiene el profesor universitario un carácter más individualista en el 
planteamiento de su formación continua?  
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- ¿De qué modo las TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
influyen en un menor o mayor aislamiento en los procesos de formación 
permanente del profesorado? 

- ¿Influyen de algún modo las tecnologías de la información y la comunicación en 
este espíritu colaborador?  

 
Participantes y contexto 
La invitación fue dirigida a quince profesores universitarios noveles que imparten 
docencia en el Grado de Magisterio de Educación Primaria y en el Grado de Magisterio 
de Educación Infantil, de los cuales, nueve de ellos han contribuido a esta 
investigación. Siete de las personas entrevistadas eran mujeres y dos hombres con un 
rango de edad comprendido entre los 27 y los 41 años y con una experiencia 
profesional en el ámbito de la docencia universitaria menor de cinco años. 
El centro tiene carácter privado y está ubicado en una zona urbana de la Región de 
Murcia. 

Resultados 
A la luz de las entrevistas llevadas a cabo podemos presentar los siguientes resultados: 
Item 1: ¿Qué importancia le atribuyes a la formación de carácter permanente?  
Importancia formación.  
Repercusiones 
Los docentes noveles universitarios dan mucha importancia a la formación 
permanente, de hecho, todos ellos han hecho alusión en sus intervenciones a la 
importancia de la incuestionable repercusión que tiene en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del alumno su constante reciclaje profesional. De igual manera, todos ellos 
destacan la importancia de la formación permanente planteada de cara a su desarrollo 
profesional personal asociado a las posibilidades de avanzar y poder ascender dentro 
de su puesto de trabajo.  
Ante las respuestas dadas cabe destacar el carácter comprometido, responsable e 
implicado para con sus alumnos del personal docente de este centro, pues destacan de 
manera considerable la importancia de la mejora del aprendizaje del alumno frente a 
otras categorías de respuesta. 
 
Item 2: ¿De qué manera la desarrollas y la compatibilizas con tu desempeño 
profesional? 
Conciliación vida laboral – formación permanente 
Así, todos los participantes entrevistados manifiestan tener serias dificultades de 
asistencia a jornadas de formación, congresos y cursos específicos programados desde 
el Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la universidad a la que pertenecen. 
Las horas de docencia y el tiempo que dedican a tutorías, tutorías virtuales, 
preparación de clases y corrección de prácticas y trabajos les impiden, en muchos 
casos, no poder asistir a este tipo de eventos que consideran necesarios para su 
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formación continua por considerarse punto de encuentro con otros profesionales. Es 
más, reconocen que, en muchos casos, la implicación en el desarrollo de su profesión 
docente les lleva a una complicada conciliación con su vida familiar, sobre todo en 
aquellos docentes entrevistados que tienen hijos. La implicación que tienen por el 
desarrollo de su profesión se constata en las respuestas de los participantes. Sin 
embargo todos manifiestan intentar encontrar, no con poca dificultad, alternativas 
para poder ampliar su formación resaltando nuevamente la responsabilidad social de 
la profesión que desempeñan. 
 
Item 3: De manera personal, ¿Cómo te planteas tu proceso de formación permanente? 
¿Lo acuerdas con tus compañeros de centro, de departamento o de área o lo gestionas 
de manera más individualista? 
Planteamiento personal 
De manera unánime todos los participantes definen su proceso de desarrollo 
profesional docente como un proceso de carácter individual, justificado, 
mayoritariamente por las diferentes áreas de conocimiento específicas que trabajan 
cada uno de ellos y por la diversidad de intereses. Si bien, manifiestan, igualmente de 
manera unánime que hay un muy buen ambiente de compañerismo, no destacan de 
manera explícita procesos de colaboración a la hora de desarrollar un programa de 
formación permanente. Justifican este carácter individual también por el sobreesfuerzo 
que supone crear un momento de encuentro debido a la diversidad de horarios  
A pesar de reconocer que no existe un proyecto de desarrollo profesional común, un 
alto porcentaje de ellos reconocen una importante implicación personal en su proceso 
de desarrollo profesional individual así como la dificultad para fomentar los procesos 
de desarrollo profesional de carácter colaborativo. 
 
Item 4: ¿Forman parte las TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación – de 
tu proceso formativo?  
- En caso positivo: ¿Cómo influyen en ese proceso? ¿Qué utilidad le das? ¿Cuáles son 
las herramientas o estrategias que más utilizas? 
- En caso negativo: ¿Cuáles son las razones / motivos que te llevan a rehusar de ellas? 
 
TIC en el proceso formativo 
Sorprendentemente, de manera unánime, todos nos han destacado como las TIC 
forman parte de su vida de su manera cotidiana. En el desempeño de su trabajo les es 
imprescindible por la obligatoriedad del uso de aula virtual y el correo electrónico 
corporativo, medio de comunicación con sus alumnos y con otros compañeros. En 
palabras de uno de los entrevistados encontramos una respuesta esclarecedora: “A 
veces tengo la sensación de estar permanentemente conectado” y esta respuesta, en 
palabras similares, la han compartido muchos de los participantes, sin embargo, en 
materia de formación y desarrollo profesional no todos tienen la misma respuesta. 
Reconocen conocer cursos de formación on – line, congresos virtuales, redes sociales 
vinculadas al ámbito educativo, redes de colaboración… pero no todos toman parte de 
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ellas, sólo un pequeño porcentaje de los entrevistados reconocen haber tomado parte 
en ellos. Ante esta redundancia de respuesta intento encontrar las razones que llevan 
a esto y la respuesta suele ser la misma en mayor o menor medida: la falta de 
paciencia y necesidad de formación en el uso de las TIC. 
Reconocen las bondades del medio y la flexibilidad que proporciona a la hora de 
plantearlo como alternativa al problema mencionado anteriormente de la falta de 
tiempo y las dificultades de conciliación con la vida profesional y familiar. Argumentan 
la necesidad de formación de manera específica en herramientas y estrategias de 
comunicación on – line y difusión y gestión de la información, que se utilizan en la 
mayor parte de esos procesos formativos y que encuentran un poco más difíciles de 
utilizar.  
Asumen que, el proceso de democratización que han sufrido las TIC las convierten en 
una de herramienta de uso casi obligado debido a su gran potencial en materia, 
principalmente, de comunicación y flexibilidad.  
Paradójicamente, algunos de los participantes reconocen el desconocimiento de 
acciones formativas on - line a las que pueden acceder y como tener acceso a ellas. 
 
Item 5: ¿Crees que las TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación – pueden 
influir de algún modo en el espíritu colaborador en el proceso de formación 
permanente del profesorado? 
- En caso positivo: ¿De qué modo influyen? 
- En caso negativo: ¿A qué crees que se debe? ¿Qué motivos sostienes para creer que 
no fomentan el espíritu colaborador? 
Influencia de las TIC 
Ante esta pregunta todos los participantes han contestado de manera afirmativa 
poniendo de manifiesto el enorme potencial que las TIC pueden tener dentro del 
proceso de desarrollo profesional docente, destacando la controversia que produce el 
trabajar en este medio. 
Controversia debido al carácter individual en cuanto al acceso, pero las amplias 
posibilidades de colaboración que se pueden encontrar (y que de hecho se 
encuentran) al acceder al mundo virtual. Esta capacidad de conexión es aludida por un 
importante número de entrevistados quienes encuentran en Internet una ventana al 
mundo, en algunas ocasiones, demasiado grande, cuya mayor dificultad radica en 
poner límites. Y es que muchos participantes hicieron alusión a este riesgo de 
individualismo que, como nos comentaban, nos deja lejos el beso de despedida y la 
interpretación de una mirada. 
A pesar de esto, todos encuentran la red como una oportunidad de intercambio y 
punto de encuentro, siempre con mesura y medida, que te acerca a personas 
difícilmente accesibles, a ponentes de medio mundo, a acercarte otras realidades, a 
leer experiencias de otros colegas que comparten a través de sus blogs, sus webs y sus 
creaciones on – line.  
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Conclusiones 
Entre las conclusiones más destacables encontramos la importancia atribuida por el 
docente novel universitario al proceso de formación permanente de cara a la mejora 
de la práctica educativa que redunda en la mejora del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los alumnos. Esta conclusión viene asociada al sentido de 
responsabilidad social que este profesor tiene interiorizado. 
Sin duda encontramos el perfil de un docente motivado, comprometido y responsable, 
preocupado por la mejora de su práctica docente y sobrepasado, en muchas 
ocasiones, por una implicación que le impide una buena conciliación de su vida laboral 
con su vida personal y familiar. 
Encuentran poco tiempo para dedicarlo a su formación permanente, formación que 
consideran llevar a cabo, sobre todo, de manera individualista encontrando las 
justificaciones para este individualismo en la dificultad para generar un grupo de 
colaboración conjunta. 
Consideran las TIC como una alternativa para la formación permanente, que pueden 
facilitar muchos aspectos de la formación permanente y del trabajo de su vida diaria 
por la flexibilidad que ofrece y la superación de los limites espacio – temporales. De 
igual modo, consideran Internet como un arma de doble filo que te permite acceder a 
una gran cantidad de información, pero, que a pesar de las herramientas de 
comunicación e interacción con las que podemos contar ahora mismo te pueden llevar 
al aislamiento y al individualismo. 
Es destacable como encuentran dificultades ante algunas herramientas de 
comunicación y gestión de la información, dando a entender que dominan la 
herramienta de campus virtual ya que es una herramienta de trabajo diario más pero 
desconocen otras plataformas y otras alternativas de las que pueden disponer. 
En conclusión, creo necesaria la formación en el uso de la TIC como herramienta de 
comunicación que permita fomentar esa formación permanente a la que no se accede 
en ocasiones por tener horarios encorsetados y necesidad de desplazamiento, 
formando a los docentes, en un uso adecuado y responsables de las TIC que les 
permita nuevas posibilidades, de manera que no caigan en el individualismo que 
puede generar la dinámica de sentarse ante la pantalla del ordenador. 
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