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Resumen 

La finalidad de este trabajo es proporcionar una recopilación teórica, a partir de la 

revisión bibliográfica existente, acerca de la temática del profesorado novel 

universitario y de la necesidad de una Formación Inicial para su proceso de 

socialización profesional. La Formación Inicial del profesorado universitario ha sido 

objeto de análisis en nuestro país por las dificultades, sobre todo, didácticas y 

psicopedagógicas que presentan los nuevos profesores universitarios. Desde la 

universidad se requiere de un compromiso institucional para la creación de programas 

de inducción. Uno de los programas con más repercusión es el de la mentoría. Se basa 

en el asesoramiento y apoyo por parte de un profesor experto hacia un profesor novel en 

los primeros pasos de su carrera como docente. Las conclusiones de este trabajo son una 

serie de retos que la universidad actual aún tiene que superar respecto al profesorado 

novel.  

 

Abstract 

The purpose of this paper is to afford a theoretical collection, from the existing 

literature review about the theme of the novel university teachers and the need for initial 

training for professional socialization process. Initial training of university teachers has 

been analyzed in our country by difficulties, especially in teaching and educational 

psychological of new university teachers. The university requires an institutional 

commitment to the creation of insertion programs. One of the programs with the most 

impact is the mentoring. It is based on the advice and support from an expert teacher to 

a novice teacher in the early stages of his career as a teacher. The conclusions of this 

work are a number of challenges that the current university still has to overcome 

regarding the new teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

Si hay algo en lo que coinciden los docentes universitarios es que todos, sin 

excepción, han sido profesores noveles. El presente trabajo pretende proporcionar una 

recopilación teórica acerca de la temática de la formación inicial del profesorado 

universitario y como esta formación puede llegar a ser la mejor herramienta para la 

inserción profesional del docente universitario principiante.  

A partir de este proyecto se intentará responder a algunas de las cuestiones referentes 

a la situación del profesorado novel universitario y a la necesidad de una formación 

inicial mediante la búsqueda y revisión de la fundamentación teórica existente sobre 

este tema. 

Lo que justifica dicha necesidad de una formación inicial es, por una parte, que en 

España no hay una legislación que obligue al profesorado universitario tener una 

formación específica (Díaz & Pons, 2012). Por otro lado, los docentes universitarios son 

unos profesionales que dominan con rigurosidad los contenidos técnicos relacionados 

con la materia que imparten pero, sin embargo, carecen de algunas habilidades y 

recursos pedagógicos como la planificación, la utilización de una metodología adecuada 

o el uso de un sistema de evaluación oportuno (Sánchez & Mayor, 2006). 

Partiendo de estas ideas, cabe destacar que la tarea docente es una tarea compleja, 

más aún si hablamos de un profesor joven e inexperto como es el profesor novel. Desde 

esta situación de inexperiencia, el nuevo profesor universitario presenta unas 

determinadas cualidades que pueden jugar a su favor. Estas ventajas son, sobre todo, el 

entusiasmo, la motivación y la habilidad de crear un clima de aula positivo por el mero 

hecho de ser un profesor recién graduado y que entiende mejor las necesidades de los 

alumnos. Existe, pero, una gran lista de limitaciones o dificultades que explican mejor 

la necesidad de los programas de inducción. Como se verá posteriormente, estas 

dificultades se clasifican en función de diferentes variables (relación alumno-profesor, 

materia, tarea docente y contexto institucional).  

Para quienes piensan que el inicio de la carrera docente en la universidad es fácil, en 

el presente trabajo se define esta fase de inducción o socialización como un período 

impactante, “choque con la realidad” resume Veeman (1984), citado por de la Cruz 
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(1994). Y es que solo tener alumnos no convierte a los docentes en lo que son. Por esta 

razón, la formación inicial del profesorado universitario tiene como objetivo la 

interiorización de la cultura laboral en la que se encuentran, así como el aprendizaje de 

habilidades, competencias, actitudes y aptitudes para la gestión del día a día.  

En este sentido, existen diferentes modalidades de programas de inducción. Sin 

embargo, siguiendo la documentación recogida, en este trabajo se hace especial 

mención al papel que tienen los profesores mentores respecto a la integración de los 

nuevos profesores. En concreto, sirviendo como muestra la propuesta de Sánchez & 

Mayor (2006), la cual detalla de manera lógica las funciones y las fases a seguir para un 

proceso de asesoramiento entre profesor experto y profesor principiante.  

No obstante, sin un apoyo institucional esta formación inicial no tendría sentido. Es 

por eso que las facultades y los departamentos son los contextos más adecuados para la 

inducción profesional de los profesores noveles universitarios y, en consecuencia, para 

su formación inicial.  

Este trabajo da por supuesto que la formación inicial del profesorado universitario es 

necesaria e imprescindible en la universidad actual, una universidad marcada por la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el cual defiende la importancia de 

un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso 

(Proverbio chino) 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO NOVEL UNIVERSITARIO 

1.1. ¿Qué es un profesor novel1? Conceptualización de profesor universitario 

principiante 

Zoia Bozu (2009) nombra una serie de adjetivos para referirse al profesor novel: 

“principiante, inexperto, joven, nuevo y neófito” (p. 5). Para esta misma autora un 

profesor novel es aquel que acaba de graduarse y empieza, sin experiencia previa, una 

actividad docente en una institución educativa. Durante el primer año, el profesor novel 

desarrolla su propia identidad profesional, es decir, “un autoconcepto sobre cómo soy yo 

como profesor y, al mismo tiempo, tienen que aprender a utilizar los recursos personales 

de que disponen para enfrentar con éxito las situaciones de enseñanza” (p. 4).  

Para Feixas (2002b), generalmente, el profesor novel es una persona joven, recién 

graduada, con alguna experiencia laboral pero con menos de tres años de experiencia 

profesional en la universidad. Además añade que el profesorado principiante accede a la 

universidad como profesor asociado o becario y sin ningún tipo de tutela. Para Díaz & 

Pons (2012), esta definición de Mónica Feixas es la más acertada. Si bien es cierto que 

hay autores que no consideran docentes expertos hasta pasados los cinco primeros años 

(Díaz & Pons, 2012).  

Cruz Tomé (2000) los define como “llaneros solitarios y forajidos” (p. 8). La razón 

es porque la formación inicial que proponen las universidades para estos profesores 

noveles tiene un carácter individual. Para esta autora, el profesorado universitario novel 

propone que “las actividades de formación deberían organizarse a nivel de 

departamento o titulación” (p. 8).  

Para explicar qué es un profesor novel universitario, Marcelo (2009) se centra en las 

necesidades que éste tiene. Resumiendo estas necesidades, las cuales se explicaran de 

manera más detallada posteriormente, los profesores principiantes quieren tener un 

determinado dominio de gestión de la clase y del currículo, de la evaluación y de la 

                                                           
1 El siguiente link es el acceso a la “Guía para el profesor novel” realizada por la Asociación de 
Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI), en la que podemos encontrar 70 consejos que 
pueden ayudar al profesor novel en su labor de dirigir el aprendizaje de sus alumnos: 
http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/novel/novel.pdf   

http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/novel/novel.pdf
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comunicación con los alumnos y con los compañeros de trabajo. “En general están muy 

preocupados por los “cómo” y menos por los porqué y cuándo” (p. 6).  

Teniendo como base a Gros & Romaña (2004), Mas (2011) resume en la siguiente 

tabla algunas de las características del profesor universitario novel (p. 13): 

Tabla 1. Características del profesorado universitario novel (Mas, 2011; a partir de Gros 

& Romaña, 2004) 

 

1.2. ¿Qué tareas debe desempeñar el nuevo profesor universitario? Funciones y 

competencias del profesorado universitario 

El perfil del profesorado universitario viene condicionado por un contexto histórico, 

marcado por un modelo educativo, institucional, legislativo y social del proceso 

docente. Para ello, “es necesario definir un perfil transferencial, flexible y polivalente” 

(p. 4), capaz de hacer frente a la diversidad y a los continuos cambios de la sociedad 

actual (Bozu & Canto, 2009).  

Según el Dr. Òscar Mas Torelló (2011), las universidades actuales están sufriendo 

profundos cambios. Las consecuencias de dichos cambios pasan, entre otros aspectos, 

por las competencias y la formación del profesorado universitario. Para este autor, las 

dos principales funciones de los profesores universitarios son la docencia y la 

investigación las cuales lleva a cabo en tres escenarios distintos: “el contexto general” 

(entorno social, cultural…), “el contexto institucional” (departamentos, facultades…) y 

“el micro-contexto” (aulas, laboratorios…) (p. 4).  
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En este sentido, Bozu & Canto (2009), creen que la función investigadora tiene 

mayor ventaja sobre la docencia en el rol del profesorado universitario, viéndolo como 

una situación a evitar. En concreto exponen que “la investigación sería “la niña bonita” 

y la docencia “la carga”, que de alguna manera hay que evitar, olvidando de paso tal 

vez, que la universidad no existiría sin el alumno” (p. 4). 

Por su parte, Feixas (2002a), añade a las funciones de docencia e investigación, las 

funciones de gestión, orientación y asesoramiento. Con referencia a la función de 

gestión, explica que no todo el mundo asume esta tarea de la misma manera, “muchos 

profesores rechazan llevarla a cabo por las situaciones de confrontación con el resto de 

compañeros” (p. 35). Por otro lado, cuando habla de las funciones de orientación y 

asesoramiento se refiere a la ayuda que dan al alumnado de manera directa y 

personalizada.  

Con base a Mas (2011), podemos clasificar las competencias que debe tener un 

profesor universitario según las diferentes funciones, docencia e investigación, (p. 5 – 

8): 

 COMPETENCIAS 

F
U

N
C

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

 

- Diseñar una guía docente de acuerdo con las necesidades, contexto y perfil 

profesional. 

- Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno. 

- Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Contribuir activamente a la mejora de la docencia. 

- Participar de manera activa en la dinámica académico-organizativa de la 

universidad. 
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F
U

N
C

IÓ
N

 I
N

V
E

S
T

IG
A

D
O

R
A

  

- Diseñar, desarrollar y/o evaluar proyectos de investigación e innovación. 

- Organización y gestión de reuniones científicas. 

- Elaborar material científico actual y relevante para la docencia. 

- Comunicar y difundir conocimientos, avances científicos, resultados de 

proyectos de investigación e innovación… a nivel nacional e internacional.  

 

Tabla 2. Competencias del profesorado universitario (Elaboración propia con base a 

Mas, 2011) 

Asimismo, teniendo en cuenta el perfil del profesorado universitario en el actual 

contexto de la enseñanza universitaria que propone el Espacio Europeo de Educación 

Superior, podemos agrupar las competencias básicas de un profesor universitario en 

(Bozu & Canto, 2009): 

- Competencias cognitivas específicas a una determinada disciplina. 

- Competencias metacognitivas. 

- Competencias comunicativas. 

- Competencias sociales. 

- Competencias afectivas. 

- Competencias didácticas y pedagógicas. 

Mirando hacia atrás, Mas (2011) propone un listado de competencias relacionadas 

con las dos principales funciones del profesorado universitario: docencia e 

investigación. Por su parte, Bozu & Canto (2009) revindican una revalorización de la 

función docente, es decir, “la necesidad de valorar la competencia pedagógica de los 

profesores además de la competencia científica” (p. 10).  

Para Cruz Tomé (1994), el profesor universitario como profesional de la Educación 

Superior, requiere de unos conocimientos, destrezas y actitudes determinadas (p. 14 – 

15): 
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- Conocimientos: control del contenido de la asignatura, reciclado del 

conocimiento, utilización de metodologías pedagógicas… 

- Destrezas: comunicación verbal y no verbal, facilitar la comprensión de los 

contenidos, planificación y organización, tolerancia, innovación, favorecer las 

relaciones interpersonales… 

- Actitudes: empatía, compromiso, positivismo, respeto, actitud crítica… 

 

1.3. ¿Cómo es el inicio de su carrera? Características del período de inducción o 

socialización del profesorado universitario 

Florentino Blázquez (2004) habla de la importancia que tiene la “iniciación a la 

práctica docente”, periodo que denomina como “fase de inducción” (p. 9). Para este 

mismo autor, esta fase de iniciación se caracteriza por el hecho de que el profesorado 

“aprende a enseñar”. Esta interpretación de la formación inicial del profesorado también 

la reafirma Cristina Mayor Ruiz (2009) ya que expone que el docente universitario no 

debe esperar a ser un profesor experto para adquirir las competencias docentes básicas.  

Carlos Marcelo (2009) define el período de iniciación a la enseñanza superior como 

el ritual para transmitir la cultura docente al profesor novel. Así mismo, añade que esta 

adaptación puede ser fácil o difícil en función del conocimiento que tiene el profesor 

principiante de las características y de la cultura en la cual se integra.  

Período de suspense y al mismo tiempo de optimismo. Así lo define Mónica Feixas 

(2002a), la cual añade que pocas experiencias impactan tanto como el primer año de 

docencia universitaria. Para esta autora el proceso de socialización profesional es la 

adquisición de la cultura de la institución docente, el aprender a enseñar y la 

interiorización de la realidad educativa. 

Mayor-Ruiz (2009) opina que en esta primera etapa los nuevos profesores 

universitarios se adentran en la cultura profesional de cada institución, por este motivo 

los programas de iniciación han de realizarse en el contexto de los mismos 

departamentos o facultades de las universidades. Por su parte, Marín (2005) manifiesta 

que la interacción que tenga el profesor novel con el profesorado experimentado y la 
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institución favorecerá el desarrollo de habilidades, como las comunicativas, y permitirá 

un enriquecimiento profesional y personal.  

Otra gran conocedora de este campo de investigación es la doctora Zoia Bozu. En su 

artículo “El profesorado universitario novel y su proceso de inducción profesional” 

(2009) presenta dos enfoques, diferentes pero complementarios, relacionados con el 

proceso de inducción del profesorado universitario. Por tanto, apoyando a ideas y 

estudios de diferentes autores, distingue dos etapas respecto al proceso de inducción 

profesional: los que defienden este proceso como una “etapa de transición de alumno a 

profesor” y los que vinculan este proceso como una “etapa del proceso de  desarrollo 

profesional” (p. 5). 

La primera etapa, es decir, el momento de “transición de alumno a profesor” es un 

momento de dudas e inquietudes pero también de aprendizajes en un contexto, 

normalmente, desconocido por el joven docente. En esta primera fase del proceso de 

inducción profesional se le debe ofrecer al nuevo profesor apoyo para una buena 

inserción profesional. Este apoyo puede darse a través de programas formativos cuyas 

acciones permitan al profesor novel afrontar los problemas, potenciar su autonomía y 

favorecer su evolución profesional. Además, Marcelo (1987) añade que estas acciones 

formativas deben ser realizadas en la institución con la ayuda de los profesores con 

experiencia y con la colaboración de las instituciones de formación inicial.  

Por otra parte, para explicar la “etapa del proceso de desarrollo profesional” Zoia 

Bozu (2009, p. 6) cita a Carlos Marcelo y Cristina Mayor-Ruiz (2000) quienes definen 

este período como el momento en el cual los nuevos educadores desarrollan 

competencias, habilidades y actitudes adecuadas para una práctica docente de calidad a 

partir de programas de iniciación a la enseñanza. Otros dos autores, Ray Bolam (1995) y 

Leslie Huli-Austing (1990), citados también por Bozu (2009), coinciden en que el 

proceso de inducción del profesorado novel universitario desde la perspectiva del 

proceso de desarrollo profesional es un punto de unión entre la formación inicial y la 

formación continua de este colectivo. Concretamente, Bolam dice que “los profesiona-

les tienden a estar interesados en la inducción al considerarla un período puente entre la 

formación inicial y la permanente, y por tanto un período que sirve de fundamento para 

el desarrollo profesional continuo” (p. 6). Por su parte, Huli-Austing opina que: 
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La inducción hace parte de un continuo en la formación de un profesor, 

sirviendo de punto de unión entre la formación inicial y la formación continua, 

obedeciendo, como efecto, a una lógica de extensión de los programas de 

formación inicial en programas de desarrollo profesional (p. 6).  

En otras palabras pero en la misma dirección, Amelia Díaz y Ernest Pons (2012) 

exponen que la formación del profesorado novel universitario debería tener dos niveles: 

por una parte, una formación anterior a la incorporación del profesorado en la docencia; 

y por otra parte, un programa de acompañamiento en el cual los profesores 

experimentados tengan un papel de mentores.  

Todo esto parece confirmar que el docente universitario pasa por diferentes fases o 

etapas durante su proceso de socialización o inducción profesional. De ahí que Verónica 

Marín (2005), apoyándose en Zeicher y Gore (1990) y en Mayor-Ruiz (1995), establece 

tres períodos de socialización (p. 3): 

a) “Socialización primaria”: Es la etapa que engloba los años de carrera universitaria, 

es decir, la experiencia del futuro profesor como alumno. Se caracteriza porque el 

estudiante se crea una visión del contexto universitario determinada, en parte, por su 

personalidad, sus creencias anteriores y sus expectativas. 

 

b) “Socialización Secundaria”: Define este período como la toma de contacto del 

profesor novel con todo lo que implica la institución educativa. Es el momento, como 

ya se ha mencionado anteriormente, donde el docente “aprende a enseñar”. Se 

caracteriza por la inestabilidad laboral que provocará en el nuevo profesor cambios 

de actitudes y habilidades. Es aquí donde empieza la verdadera socialización 

profesional. 

 

c) “Socialización Terciaria”: Se refiere al progreso que tiene el profesor universitario 

ya sea con sus alumnos como con el resto de la comunidad educativa y social. En 

este período la comunidad tiene un papel importante ya que su nivel de presión hacia 

el profesor novel puede provocarle algunas reacciones negativas como el estrés. 
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2. LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

2.1. ¿Qué es la Formación Inicial? Conceptualización de Formación Inicial del 

profesorado universitario 

En primer lugar, la mayoría de los autores coinciden en que, a partir de la creación 

del Espacio Europeo de Educación Superior el 1999, las universidades europeas están 

sumidas en profundos cambios. Por esta razón, para Bozu & Manolescu (2010) una de 

las consecuencias de este nuevo escenario de las universidades europeas es la 

preocupación por la formación del profesorado.  

Antes de profundizar en el concepto de la formación inicial del profesorado 

universitario, cabe señalar la importancia que ha tenido la creación del EEES en este 

sentido. Según Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer (2004), el Espacio Europeo de 

Educación Superior ofrece a las universidades implicadas un sistema común de 

titulaciones y créditos con el objetivo de facilitar la movilidad de los graduados y 

potenciar, así, la competitividad laboral y profesional de los jóvenes europeos.  

Al mismo tiempo, el EEES atribuye una gran importancia a la necesidad del 

aprendizaje a lo largo de la vida (Garín et al; 2004). De tal modo que, para Carme Pinya 

(2008), la formación permanente supone un reciclaje de la base formativa que tiene una 

persona de cualquier ámbito profesional a medida que los contenidos y la propia 

sociedad cambian y avanzan. 

Asimismo, la idea de la formación continua se ha fortalecido respecto a los 

profesionales de la docencia. La UNESCO (1982), citada por Pinya (2008), define a la 

formación permanente del profesorado como “un proceso encaminado a la revisión y 

actualización de los conocimientos, actitudes y habilidades del profesorado, que viene 

dado por la necesidad de renovar los conocimientos con la finalidad de adaptarlos a los 

cambios y avances de la sociedad” (p. 3).  

Partiendo de las evidencias anteriores, el primer eslabón de toda formación continua 

o permanente es la formación inicial. Mayor Ruiz (2009), concreta que debemos 

entender la formación inicial del profesorado como: 
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Un proceso de interiorización y adquisición de normas, valores y modelos de 

conducta, o lo que es lo mismo la adquisición de la cultura profesional docente 

en la que se integran. Uno de los objetivos de la formación inicial pedagógica 

del profesorado universitario es facilitar el desarrollo de actitudes propias de un 

profesional crítico y reflexivo (p. 12). 

Para Pinya (2008), son dos los objetivos principales de la formación inicial del 

docente universitario: por una parte, desarrollar en el nuevo profesor una base docente 

sobre la cual establecerse; por otro lado, ofrecerle los recursos y herramientas necesarias 

para una mejora de su perfil competencial y calidad docente. 

Desde finales de los años noventa ha incrementado el número de universidades que 

ofrecen programas de formación pedagógica inicial a sus profesores. A pesar de esto, 

Cruz Tomé (2000) observa que el hecho de que los programas de formación inicial de 

las universidades no cuenten con un marco legal ni un apoyo institucional, con 

demasiada frecuencia estos programas formativos aparecen y desaparecen 

“mágicamente” (p. 6). 

Si nos fijamos en algunas de las definiciones y/u opiniones anteriores, muchos 

autores coinciden en que deben ser las instituciones educativas, en este caso las 

universidades, que se impliquen en la formación inicial de sus jóvenes docentes. En este 

sentido, según Díaz & Pons (2012), las universidades no deberían esperar a que el 

profesor novel diera sus primeras clases, sino que el compromiso de la institución hacia 

la formación de este profesor fuese desde antes de su incorporación a la docencia. 

Además, añaden que no solo la universidad debe preocuparse por esta formación inicial 

del profesorado novel sino que los “compañeros más experimentados le acompañen 

también en esa primera etapa, apoyándole, escuchándole y mentorizándole” (p. 6).  

Otros dos autores como son Benedito e Imbernón (2006) van más allá y exponen que 

el profesor universitario novel necesita de una formación inicial que atienda a la 

revisión y mejora de (p. 22): 

- El desarrollo de la competencia profesional del profesor universitario y su 

reconocimiento dentro de la universidad. 

- La formación como un proceso amplio, flexible y bien definido. 
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- El desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas y metodológicas.  

- El desarrollo de una relación positiva con los estudiantes y con los propios 

compañeros de profesión, la cual puede verse truncada por problemas de 

competición académica.  

- La capacidad de trabajar en equipo en los departamentos a través de grupos 

de discusión, reflexión didáctica, revisión crítica y mejora docente. 

- Reflexión e investigación sobre la tarea docente, individual y colectiva.  

Por otra parte, según Mónica Feixas (2002b), la formación del profesorado novel 

universitario debe darse, como mínimo, a dos niveles (s.p.):  

a) “Una formación inicial pedagógica”: Esta formación inicial pedagógica pretende 

dar al profesor un conjunto de recursos y herramientas necesarias para gestionar la 

materia. Algunos de los contenidos de esta formación serían: innovación 

metodológica y didáctica, enseñar a enseñar, la relación con los alumnos, la solución 

de problemas, etc.  

 

b) “Un programa de iniciación”: Este programa de iniciación deben llevarlo a cabo 

los departamentos. Contempla diferentes acciones formativas como planes de 

acogida, creación de espacios de debate, tutorización o mentoring por parte de 

profesores expertos, etc.  

A su vez, Marcelo (2006), citado por Mayor-Ruíz (2009), reúne una serie de 

principios que deberían orientar el proceso de formación del profesorado universitario 

(p. 9 – 10): 

- “Institucionalidad”: La formación del profesorado debería promoverse y 

realizarse desde la misma institución educativa. 

 

- “Diversidad”: Cada etapa profesional requiere de una formación diferente, 

por este motivo no debería existir una única modalidad de acción formativa. 

 

- “Continuidad”: La formación del profesorado universitario debería pensarse 

como un proceso continuo. “La formación no es un momento sino que es un 

viaje”. 
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- “Transparencia”: Claridad en todo lo que conlleva el proceso formativo 

(procedimientos de acceso, contenidos, planificación…).  

 

- “Integración”: Se refiere a la integración de los diferentes ámbitos de la 

formación (contenidos disciplinares, psicopedagógicos y prácticos).  

 

- “Indagación”: El profesorado debería implicarse de manera activa llevando a 

cabo tareas de indagación y experimentación de nuevas ideas de aprendizaje. 

 

- “Racionalidad”: Es necesario que la formación tenga un diseño, desarrollo y 

evaluación coherente, es decir, que no se deje nada a la improvisación.  

 

- “Oportunidad”: Brindar al profesorado la oportunidad, tanto en cantidad 

como en calidad, de participar en una acción formativa en el momento 

adecuado.  

 

- “Contextualización”: La formación del profesorado debería estar en armonía 

con los problemas más próximos y cotidianos del docente.  

 

- “Excelencia”: Se pretende buscar la máxima calidad tanto en los procesos 

como en el impacto producido. 

 

- “Compromiso profesional y social”: Se refiere al compromiso de toda la 

comunidad educativa para la búsqueda de la excelencia profesional.  

 

- “Colaboración y gestión del conocimiento”: Participación activa e 

intercambio de experiencias por parte del profesorado. “Debemos pasar de la 

idea del docente como “consumidor” a la idea del desarrollo profesional 

horizontal y participativo”.  
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Finalmente, cabe señalar que en relación a los programas de formación para los 

profesores noveles existe una gran variedad en cuanto a características y contenidos 

(Marcelo, 2009). “Pueden variar desde una simple reunión a principio de curso a 

programas muy estructuradas que implican múltiples actividades” (p. 9). Conforme a la 

documentación revisada en este trabajo, el programa más utilizado y que se explicará de 

manera más detallada en un apartado posterior es la mentoría.  

 

2.2. ¿Por qué es necesaria una Formación Inicial del docente novel? Limitaciones 

del profesorado principiante en la universidad 

De acuerdo con Díaz & Pons (2012), en España la docencia universitaria es la única 

que no requiere de una formación pedagógica específica. Además, estos dos autores 

apuntan que en nuestras universidades el medio para conseguir el reconocimiento y una 

plaza como profesor universitario es la acción investigadora, dejando a un lado dos 

tareas fundamentales: la docencia y la gestión. En pocas palabras, expresan que la 

formación específica para el profesorado novel universitario es “absolutamente 

necesaria” (p. 19).  

Benedito, Imbernón & Félez (2001), apoyan esta información y añaden que el hecho 

de que el profesor universitario acceda a la docencia sin una preparación profesional 

específica repercute en su tarea docente, en las relaciones entre profesionales y en la 

relación profesor-alumno. En este sentido, de la Cruz Tomé (1994) expone que 

“tradicionalmente, la Universidad ha preparado a sus profesores para el desempeño de 

la función científico-investigadora y ha descuidado la función docente” (p. 17).  

Es difícil no pensar en la existencia de una relación entre la mejora de la calidad de la 

enseñanza y la formación del profesorado. Blázquez (2004) sostiene que “la formación 

de los docentes se viene mostrando de manera cada vez más evidente, como el mejor 

recurso para incrementar los índices de calidad de la enseñanza en la Universidad” (p. 

7). En este sentido, de la Cruz (1994) expone que las primeras acciones formativas para 

profesores surgieron de un contexto de preocupación por la evaluación de la calidad 

docente. 
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Para Mª Carmen López (2010), el inicio del proceso de socialización profesional de 

los docentes se caracteriza por: 

Una etapa turbulenta, en la que convergen sentimientos encontrados, se mezcla 

la satisfacción plena con el stress, el entusiasmo desbordado con el desencanto 

más absoluto, pasando por un campo minado por la incertidumbre y la 

inseguridad generada al saberse falto de experiencia y de referentes cognitivos 

adecuados para hacer frente a la complejidad de la enseñanza (p. 29).  

Veeman (1984), citado por de la Cruz (1994), resume este período como “choque 

con la realidad”, es decir un momento en el que el profesor universitario novel debe 

asimilar diversos cambios en su estilo de enseñanza, en sus actitudes y en su 

personalidad (p. 6). 

Según de la Cruz (1994), existen una serie de mitos dentro de las instituciones 

educativas que dificultan la formación pedagógica de los profesores principiantes 

universitarios. Entre estas proposiciones no demostradas se pueden destacar algunas 

como: “el entrenamiento haría a todos los profesores iguales; el buen profesor nace; la 

enseñanza no es tan importante como la investigación; los profesores aprenden con la 

práctica y no necesitan formación específica, en todo caso el entrenamiento es una tarea 

individual” (p. 3). A pesar de que estas afirmaciones sean de varios años atrás, muchas 

de estas creencias están hoy vigentes en algunas universidades, por ello es oportuno 

considerar que nadie nace enseñado para ejercer cualquier tipo de profesión (Díaz & 

Pons, 2012). 

Para Feixas (2002a), si todo docente necesita de una formación pedagógica, el 

profesorado novel no va a ser la excepción. Argumenta que el docente principiante es el 

que tiene más dificultades, menos recursos y el que necesita más apoyo formativo. 

¿Cuáles son estas dificultades o limitaciones que presentan los profesores noveles 

universitarios?  
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Recogiendo las ideas de Mingorance, Mayor & Marcelo (1993)2, de la Cruz (1994), 

Feixas (2002b) y Díaz & Pons (2012) podemos agrupar las principales dificultades o 

limitaciones de los profesores noveles universitarios en cuatro campos:  

a) Dificultades respecto a la relación con los alumnos. 

Por lo que se refiere a la relación con los alumnos, los profesores noveles tienen una 

gran cantidad de preocupaciones y preguntas como cuál es la mejor forma de 

autorización, cómo motivarlos, cómo conseguir despertar y mantener en los alumnos 

el interés hacia la asignatura, cómo hacer buenas exposiciones, distribuir a los 

alumnos para trabajar en el aula, técnicas de tutorización… 

Igualmente, el miedo a encontrarse con alumnos difíciles se manifiesta como una 

gran inseguridad, sobre todo, por ser puestos a prueba por un alumno que ha tenido 

una calificación negativa. Se puede deducir con esto, la poca seguridad que tiene un 

profesor novel a la hora de evaluar un alumno, es decir, el temor a no calificar de 

manera justa y a no ser capaces de seleccionar el tipo de examen adecuado. 

b) Dificultades relacionadas con la asignatura. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la inseguridad es una de las 

limitaciones más destacadas. Más aún, si a la dificultad de pertenencia a un nuevo 

grupo se añade la de no conocer a fondo los contenidos de la materia y de ahí surge 

también el miedo a las preguntas de los alumnos.  

Por otra parte, la falta de coordinación entre la cantidad de contenido y el tiempo de 

exposición, las actividades de planificación y organización de la asignatura, 

encontrar un material didáctico adecuado para ampliar la explicación de la materia, 

etc. son otras de las variables que dificultan los primeros pasos de la carrera 

profesional de un docente universitario.  

 

 
                                                           
2 Ver Anexo 1 los 55 ítems que forman el Cuestionario Iniciación a la Docencia (CIDU), elaborado por 
Mingorance, Mayor & Marcelo (1993) para dar respuesta a las necesidades reales de los profesores 
principiantes de la Universidad de Sevilla. Más información sobre este cuestionario en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/29300/El%20primer%20a%C3%B1o%20en%20la%20u
niversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/29300/El%20primer%20a%C3%B1o%20en%20la%20universidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/29300/El%20primer%20a%C3%B1o%20en%20la%20universidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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c) Dificultades en relación con la función docente.  

El nuevo profesorado universitario aborda la función docente sin una formación 

previa. Es decir, pasan de alumnos a profesores teniendo que superar por si solos 

ciertas dificultades de identidad y de competencia.  

Una de las principales preocupaciones es la de conjugar la función docente con las 

tareas de investigación. Dicho de otra manera, disponer del tiempo necesario para 

todo lo que conlleva ser profesor y a la vez compaginarlo con la realización de tareas 

doctorales. En cuanto al tiempo, para los profesores noveles también es importante 

compatibilizar el trabajo como docente con el hecho de estar con la familia y con los 

amigos.  

La falta de experiencia del profesor universitario principiante se refleja, también, en 

la necesidad que tiene éste de dominar los aspectos de planificación y organización 

de los contenidos de la asignatura y del aula, sobre todo, la gestión del día a día.  

d) Dificultades relacionadas con el contexto institucional. 

La dimensión “tiempo”, comentada anteriormente, también puede influir en la 

relación de los nuevos profesores con otros compañeros de departamento y/o facultad 

ya que esta falta de tiempo puede complicar establecer contactos o tener la 

oportunidad para cooperar en las tareas docentes.  

Lo anterior no quiere decir que en la universidad actual no haya colaboración entre 

compañeros de trabajo y apoyo desde la institución. Existen, pero, diferentes 

inquietudes por parte de los profesores noveles como son la falta de coordinación con 

los demás docentes, la falta de recursos didácticos, carencias en la infraestructura, 

rechazo por parte del departamento al desarrollar nuevas metodologías de enseñanza, 

tener poca información sobre las normas del centro, etc.  
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2.3. ¿Qué puede aportar el profesor novel? Ventajas de los profesores 

principiantes universitarios 

Consideremos ahora que el profesorado novel universitario, a pesar de las 

necesidades y limitaciones mencionadas anteriormente, también tienen ante sí una serie 

de capacidades y oportunidades que cabría señalar. 

Díaz & Pons (2012), en su estudio sobre el Postgrado de Iniciación a la Docencia de 

la Universidad de Barcelona, han recogido valoraciones y reflexiones de diferentes 

profesores noveles universitarios. En primer lugar, la principal oportunidad que los 

nuevos profesores consideraban que tenían a su favor es, al mismo tiempo, manifestada 

como un inconveniente. Esta ventaja es la juventud. Esto quiere decir que el profesor 

novel “tiene una visión real de los verdaderos problemas que el estudiante tiene” (p. 8).  

Para estos mismos autores, según los resultados de su estudio, otra variable que 

puede aportar el nuevo profesor universitario es la motivación y el entusiasmo con la 

que emprenden su nuevo reto. En este sentido, consideran que esta “energía y 

entusiasmo ayudan a crear un clima más positivo en clase, dado que el profesor novel 

no está viciado de años de profesión y por tanto estará siempre más predispuesto a 

aceptar cualquier cambio necesario” (2012, p. 8).  

De acuerdo con Díaz & Pons (2012), Zoia Bozu (2009) expone que el profesor novel 

está más capacitado para crear un clima favorable en clase. Además, añade que su 

motivación ayuda a preparar un material didáctico de soporte adecuado e innovador, a 

utilizar una metodología diversa tanto en la enseñanza como en la evaluación de los 

contenidos y en formular objetivos de aprendizaje. 

Para Cristina Mayor Ruíz (2009), a las ventajas anteriores podrían añadirse las 

siguientes (p. 4): 

- Emprenden la función docente con “capacidades actualizadas e ideas 

frescas”. 

- No tienen un estilo de enseñanza establecido por falta de una rutina docente 

por lo que les permite no caer en “prácticas tradicionales”.  

- El hecho de no tener el conocimiento de los resultados de emprender nuevos 

proyectos hace que tengan una actitud más innovadora hacia éstos.  
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Finalmente, cabe señalar que para Feixas (2002b) también existen dimensiones que 

capacitan al profesor novel de oportunidades para su función docente. Estas capacidades 

son la motivación a colaborar en el departamento y en la facultad, en utilizar las nuevas 

perspectivas de enseñanza y en transmitir sus ideas más innovadoras. Sin embargo, a 

diferencia de los anteriores autores, Mónica Feixas destaca que esta motivación: 

Se va desvaneciendo durante el primer año cuando perciben la apatía de los 

compañeros hacia sus dificultades, cuando se les asignan los grupos con 

dinámicas más conflictivas o últimos cursos de licenciaturas, cuando los 

alumnos se vuelven irrespetuosos o cuando el temor a su desconsideración les 

impide asumir ante los demás que no están preparados (s.p.).  

 

3. IMPLICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL NOVEL 

3.1. La importancia de los departamentos 

Son muchos los autores que exponen que los departamentos universitarios son los 

contextos más adecuados para la integración y socialización de los profesores noveles y, 

en consecuencia, para el proceso de formación inicial de este colectivo. En este sentido, 

Castro, Gil y Pina (2004) piensan que el rol formativo de los departamentos no es 

exclusivo pero si importante. Para estos autores los aspectos que pueden desarrollar los 

departamentos son los relacionados con la adquisición de la cultura, la cooperación y 

colaboración entre profesionales y la discusión de preocupaciones comunes como los 

planes de estudio, la metodología, evaluación, etc. Asimismo, consideran que: 

Esta tarea debe ser compartida y colegiada con otras estructuras especializadas 

como los ICE, las unidades de formación docente, los programas específicos, 

etc. Sus funciones serían la coordinación de las acciones en el ámbito 

institucional, el asesoramiento en temáticas específicas y de orden 

eminentemente pedagógico, la organización de determinados talleres o 

seminarios de temática afín a todo el colectivo de profesorado novel, etc. (p. 6).  
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De manera semejante piensa Feixas (2002b), quién apoya que en el contexto 

universitario son los departamentos y, en concreto, las áreas de conocimiento los 

espacios idóneos para la integración y socialización de los profesores noveles. En su 

conjunto,  

Las áreas de conocimiento asumen el desarrollo del estudio, el asesoramiento y 

la orientación al profesorado de la universidad, y a la vez posibilitan el 

intercambio de ideas y la correspondiente actualización y perfeccionamiento 

profesional del profesorado, la reflexión sobre el rendimiento del alumnado y 

la investigación de las medidas apropiadas para incentivar una docencia y unos 

aprendizajes a la altura de las expectativas del alumnado (s.p.).  

Díaz & Pons (2012), exponen la idea de que la formación inicial del profesorado 

universitario tiene una trascendencia positiva en los departamentos donde participan los 

noveles que han tenido dicha formación. Sin embargo, puede suceder que algunos 

departamentos vivan al margen de la formación de los noveles, “cerrando las puertas a 

cualquier proyecto innovador planteado por los profesores más jóvenes, a pesar de 

tratarse en la mayoría de casos de innovaciones realmente interesantes y en perfecta 

armonía con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior” (p. 24).  

Francisco Imbernón (1999), por su parte, expone que para que el cambio sea posible 

el profesor novel no solo ha de realizar una formación específica sino también debe 

elaborar propuestas de mejora docente de forma colaborativa con el propio contexto de 

trabajo. Una de estas propuestas debe pasar por la mejora del funcionamiento de las 

facultades y departamentos, sobre todo, en los aspectos relacionados con la 

comunicación, la organización y la toma de decisiones.  

 

3.2. La figura del mentor 

Como se afirmó arriba, existen diferentes programas de inserción a la docencia para 

los nuevos profesores universitarios. Indiscutiblemente, una de las actividades en que 

coinciden la mayoría de autores es la de asesoramiento por medio de otros profesores 

más expertos conocidos como mentores.  
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Según Marcelo (2009), la figura del mentor es esencial en los primeros pasos del 

profesor universitario ya que le orienta y apoya en aspectos tan importantes como el 

currículum y la gestión de clase. Citando a Bolam (1995), Marcelo (2009) expone la 

siguiente definición con el fin de aclarar cuáles son las funciones del mentor:  

Los mentores son profesores experimentados que se hacen responsables de 

ayudar a los profesores principiantes. Esta ayuda se puede dar directa o 

indirectamente. Los mentores pueden proporcionar información, orientar, 

observar clases y dar retroacción sobre lo que ven y oyen, se pueden implicar 

en grupos de discusión, proporcionan relaciones con otros profesores, las  

instituciones de formación y la Universidad, y en algunas ocasiones llevan a 

cabo la evaluación de profesores principiantes (p. 19). 

A su vez, Sánchez & Mayor (2006) definen a la figura del mentor como “el profesor 

experto seleccionado para ayudar al profesor principiante” (p. 7). Asimismo, añaden que 

se confía en el mentor porque él ya ha recorrido el camino de la docencia universitaria 

con anterioridad. 

Tabla 3. Competencias del profesor mentor (Sánchez & Mayor, 2006, p. 8) 
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Es interesante el planteamiento que hacen estos dos autores en cuanto a las funciones 

y tareas de los profesores mentores:  

- Desarrollar competencias propias de la función docente. 

- Desarrollar competencias personales. 

- Ayudar a integrarse en la cultura de la institución.  

Prosiguiendo con su análisis sobre el profesor mentor, Marita Sánchez y Cristina 

Mayor (2006), plantean que el proceso de asesoramiento por parte del mentor incluye 

tres etapas: 

a) “Establecer una relación inicial y acordar las premisas de trabajo que se 

van a compartir” (p. 9 – 10): En este primer contacto es importante dejar 

constancia de que el trabajo debe ser compartido, es decir, averiguar de manera 

conjunta cuales son las principales dificultades del profesor principiante y, a 

partir de ahí, trabajarlas y perfeccionarlas. A su vez, es necesario que el joven 

profesor no perciba este proceso como un intento para cambiar a las personas, 

sino como un proceso para mejorar sus habilidades docentes. Por tanto, en esta 

primera etapa se debería acordar la planificación y gestión del proceso.  

Por otra parte, es aconsejable que tanto el profesor experto como el principiante 

pertenezcan al mismo departamento ya que cada uno tiene su cultura y se trabaja 

de manera diferente.  

De igual modo, para favorecer la relación entre ambos es adecuado que la 

elección del trabajo conjunto sea voluntaria.  

 

Es decir, que desde la coordinación del programa no se establezca un 

emparejamiento o asociación entre los diferentes profesionales a priori, 

sino que, por el contrario, sean los mismos profesores que se implican en 

este programa, los que decidan libremente aquellas personas con las que 

están dispuestos a trabajar (p. 10).  
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b) “Identificar problemas que preocupen a los profesores noveles” (p. 10 – 12): 

Las principales preocupaciones3 de los profesores noveles son, por una parte, de 

apoyo emocional para aumentar su seguridad y autoestima; y por otra parte, de 

apoyo y orientación el ámbito profesional. ¿Cómo se identifican estas 

dificultades? Estas dos autoras proponen posibles vías: demandas del propio 

profesor principiante sobre algún tema en particular, a través de la opinión de los 

alumnos mediante un cuestionario acerca de la docencia de ese profesor, o que 

sea el profesor mentor que presente al novel una batería de posibles aspectos a 

trabajar.  

Hay que mencionar, además, que la recomendación en este punto de las dos 

autoras es que “siempre se empiece a trabajar en aspectos concretos, de pequeño 

alcance y abarcables” (p. 12).  

 

c) “Desarrollar el proceso de asesoramiento propiamente dicho” (p. 12 – 15):  

Una vez detectadas las problemáticas de los profesores principiantes, se ponen 

en práctica las diferentes estrategias. En esta etapa y para llevar a cabo el 

proceso de orientación y asesoramiento, las dos autoras proponen la alternativa 

conocida como los Ciclos de Mejora. Éstos se describen como un “tipo de 

supervisión de asesoramiento que impulsa a los profesores a implicarse 

activamente en la mejora de sus actuaciones docentes” (p. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Para conocer todas las preocupaciones del profesorado novel universitario ir al apartado 2.2. ¿Por qué 
es necesaria una Formación Inicial del docente novel? Limitaciones del profesorado principiante en la 
universidad 
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En la siguiente imagen podemos observar el Ciclo de Mejora que proponen 

Sánchez & Mayor (2006). Es un resumen de todo el proceso de mentoring el 

cual empieza con una entrevista de planificación, sigue con una fase de 

observación, la tercera fase es de análisis en función de los datos recogidos en la 

segunda fase y, finalmente, acaba con una entrevista de análisis donde ambos 

profesores ponen en común sus puntos de vista y se extraen las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Quiero redactar las conclusiones formulando la siguiente pregunta: ¿Es necesaria una 

formación inicial del profesorado universitario? Mi respuesta es rotundamente 

afirmativa. Por todo lo revisado en este trabajo no podemos ignorar el hecho de que el 

profesor novel universitario necesite, en su etapa de socialización profesional, una 

formación específica que le permita desempeñar de la mejor manera posible su función 

docente.  

La compleja tarea que tiene este nuevo profesor de enseñar y aprender a enseñar 

reclama, no solo de un conocimiento teórico de la materia, sino también de la 

adquisición de habilidades y competencias técnicas, pedagógicas y personales para 

enfrentarse al día a día de la enseñanza universitaria.  

Para que esta preocupación hacia la formación inicial del profesorado universitaria 

sea reconocida es necesario que la institución educativa la perciba como una 

herramienta para solucionar las principales dificultades y limitaciones del profesorado 

principiante. Asimismo, como la función investigadora en la carrera del profesor 
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universitario es reconocida institucionalmente, sería preciso que también lo fuera la 

función docente y, por consiguiente, que se destinaran los recursos necesarios para su 

mejora (Díaz & Pons, 2012).  

Como resumen, a partir de la consulta bibliográfica sobre la Formación Inicial del 

profesorado universitario, podemos confirmar que existen ciertas “asignaturas 

pendientes” respecto a este tema. Entre estos retos podemos destacar: 

- La inexistencia de una legislación concreta que regule la obligatoriedad de 

una formación continua del profesorado universitario. 

 

- La ausencia de una formación inicial específicamente didáctica o pedagógica.  

 

- Entender la formación como una parte intrínseca del proceso docente y no 

como una sobrecarga (Pinya, 2008).  

 

- La poca implicación por parte de la administración pública y de la misma 

institución educativa respecto a la formación del profesorado novel. 

 

- La necesidad de reforzar la figura de los departamentos y de los profesores 

mentores acerca del proceso de inducción del nuevo profesor. 

 

En definitiva, el proceso de socialización del profesorado universitario es largo y 

complejo, así que garanticemos la calidad de la docencia universitaria enseñándole a 

enseñar.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Iniciación a la Docencia en la Universidad (CIDU) 

 

DIMENSIÓN  ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Ítem 1. Mantener una adecuada organización en la clase 

Ítem 12. Organizar algunas actividades en clase (por ejemplo, trabajo en grupos, 

simulaciones, etc.) 

Ítem 23. Distribuir a los alumnos para trabajar en el aula (en grupo, para debates…) 

Ítem 31. Disponer de tiempo, recursos e información para cumplimentar Actas, 

formularios y documentos burocráticos 

Ítem 45. Encontrar adecuados materiales didácticos que me faciliten la enseñanza 

(diapositivas, video, ordenadores…) 

 

DIMENSIÓN METODOLOGIA: 

Ítem 2. Motivar a los alumnos en las tareas académicas 

Ítem 13. Saber elegir el lenguaje adecuado en la exposición de la materia 

Ítem 24. Introducir nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje 

Ítem 35. Tratar a los alumnos de forma diferenciada e individualizada 

Ítem 46. Ser creativo en la enseñanza diaria 

 

DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN: 

Ítem 3. Elegir libros, textos, artículos para los alumnos 

Ítem 14. Conocer a qué nivel presentar  los contenidos, teniendo en cuenta lo que han 

aprendido en otros cursos 

Ítem 25. Saber seleccionar el contenido y organizarlo adecuadamente 
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Ítem 36. Estar presionado por el tiempo en el que hay que cubrir los contenidos 

Ítem 47. Programar para un trimestre 

 

DIMENSIÓN EVALUACIÓN: 

Ítem 4. Reconocer errores de contenido cuando estoy explicando 

Ítem 15. No tener suficiente conocimiento de la asignatura que enseño 

Ítem 26. Confeccionar las pruebas para evaluar a mis alumnos (qué cuestiones…) 

Ítem 37. Evaluar el nivel de aprendizaje de mis alumnos 

Ítem 48. Conocer si lo que enseño es válido para mis alumnos 

 

DIMENSIÓN SI MISMO: 

Ítem 5. Identificar mi papel como profesor 

Ítem 16. Saber si agrado a los alumnos 

Ítem 27. Haber encontrado condiciones de trabajo más difíciles que otros profesores 

(clases más numerosas, peores, mayor carga docente) 

Ítem 38. Mantener mi vida privada apartada de la enseñanza 

Ítem 49. Estar preocupado con la enseñanza diaria 

 

DIMENSIÓN RELACIONES: 

CON LOS ALUMNOS: 

Ítem 6. Tener tiempo para entablar contacto personal con los alumnos 

Ítem 17. Tener que ser más estricto con los alumnos de lo que me gustaría 

Ítem 28. Encontrar rechazo por los alumnos cuando llevo a cabo métodos de enseñanza 

que no están acostumbrados a usar 

Ítem 39. Problemas de disciplina con algunos grupos de alumnos 
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Ítem 50. No tener suficiente información sobre los alumnos 

 

CON LOS COLEGAS: 

Ítem 8. Tener oportunidad para cooperar con los compañeros en las tareas docentes 

Ítem 19. Sentirme integrado en el Departamento 

Ítem 30. Desacuerdos en las relaciones con los compañeros de Departamento 

Ítem 41. Despertar escepticismo o resistencia en los compañeros o director cuando 

intento desarrollar nuevos métodos de enseñanza 

Ítem 52. Desacuerdo en las relaciones con el Director del Departamento 

 

DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN: 

Ítem 7. Encontrar vías de financiación para la tesis doctoral 

Ítem 18. Acceder a bibliografía actualizada en centros de documentación locales 

Ítem 29. Encontrar Director de tesis doctoral 

Ítem 40. Publicar mis trabajos de investigación 

Ítem 51. Conseguir subvenciones para asistir u organizar Jornadas y Congresos 

 

DIMENSIÓN BUROCRACIA: 

Ítem 9. Tener suficiente información sobre las normas y rutinas del centro 

Ítem 20. Elevado número de alumnos en clase 

Ítem 34. Escasez de Seminarios y Salas de Lectura, de trabajo, reuniones… 

Ítem 42. Asistir a Jornadas y Congresos  

Ítem 53. Encontrar sustituto para llevar a cabo tareas docentes cuando necesito asistir a 

cursos, congresos, etc. 
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DIMENSIÓN TIEMPO: 

Ítem 10. Encontrar tiempo para preparar materiales didácticos 

Ítem 21. Encontrar tiempo para leer libros y revistas profesionales 

Ítem 32. Encontrar tiempo para estar con la Familia y amigos 

Ítem 43. Disponer del tiempo necesario para atender mis tareas docentes 

Ítem 54. Compatibilizar la práctica docente con la realización de tareas doctorales (tesis, 

cursos de doctorado…) 

 

DIMENSIÓN ENTORNO: 

Ítem 11. Distancia de la Facultad con respecto a mi domicilio 

Ítem 22. Entablar relaciones nuevas en el entorno de la Facultad 

Ítem 33. Limitaciones del centro Universitario respecto a actividades culturales, 

instalaciones deportivas… 

Ítem 44. Calidad del alojamiento 

Ítem 55. Adecuadas instalaciones (aulas, espacios recreativos gimnasios…) en tu 

facultad 
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