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RESUMEN 

El presente artículo subraya el papel de la formación psicopedagógica del profesorado universitario en el 

contexto actual de la enseñanza superior. Es necesario abordar la importante cuestión de la formación del 

profesorado universitario y de su desarrollo profesional como dimensión imprescindible para la innovación, la 

transformación y la mejora de la calidad de las actividades docentes y de investigación. El principal objetivo de 

la comunicación es mostrar la opinión y la percepción del profesorado universitario sobre la necesidad de la 

formación psicopedagógica en el contexto actual de la enseñanza superior. Nuestra investigación corresponde a 

un estudio descriptivo en el que se utilizaron técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. En el artículo 

presentaremos solamente una parte de los resultados del estudio, concretamente las que están relacionadas con 

las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué significa ser profesor universitario en el contexto actual del EEES? 

¿El profesorado universitario considera necesaria la participación a un programa de formación psicopedagógica?   
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la universidad europea está sumida a un profundo proceso de 

transformación y cambio que viene dado por la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Estamos ante un nuevo contexto que provoca y provocará muchos 

cambios en la universidad, por lo que comportan una transformación profunda de la 

educación universitaria, que ha de tomar la competencia profesional como referente de 

la formación y adoptar unos métodos docentes diseñados para conseguir que los 

estudiantes puedan responder a las necesidades de la sociedad y de un mercado de 

trabajo cada vez más competitivo y sin fronteras (Bozu, 2010).  

La formación del profesorado universitario siempre ha constituido una de las 

cuestiones más controvertidas de la enseñanza superior. En el presente, se está 

investigando mucho sobre la problemática de formación psicopedagógica del 

profesorado universitario, con énfasis en el inicio de su profesión docente en la 

enseñanza universitaria y formación permanente, como resulta de múltiples estudios e 

investigaciones (Benedito et al., 1995; Imbernón, 2000; Sánchez, 2001; Potolea, Iucu, 

2006; Imbernón, Benedito, Cano, 2006; Bozu, 2010; Potolea et al., 2010).  

Una tarea que es importante del docente universitario durante sus primeros años 

de docencia debe ser el aprendizaje, dirigido a enfocar su pensamiento y sus 

comportamientos hacia las demandas de la enseñanza (Howwey, 1988). Sin embargo, la 

Universidad acostumbra dejar en manos de cada profesor la labor de formación 

psicopedagógica, a pesar de que prestar atención al período de iniciación es una 

inversión rentable, tanto desde el punto de vista de la permanencia del profesorado 

como de la responsabilidad de asegurar una enseñanza de más calidad, como 

profesionales mejor preparados (Marcelo, 1999). 

Abordar la formación en la docencia universitaria no es solamente estudiar las 

concepciones pedagógicas necesarias, sino analizar en su conjunto la profesión docente 

universitaria. La formación del docente universitario, tanto inicial como permanente, 

forma parte intrínseca de esta profesión docente por lo que comporta procesos de 

institucionalización universitaria (Duta, 2010). 

En las páginas que siguen analizaremos el papel de la formación 

psicopedagógica del profesorado universitario que será también objeto de reflexión, 

debido al hecho que los retos que enfrenta un docente actualmente en la universidad son 

complejos y diversos, su desempeño se ha replanteado con base en modelos educativos 



centrados en el aprendizaje del alumno, que demandan también cambios sustantivos en 

la organización académico-administrativa de las instituciones de educación superior.  

 

2. MARCO TEÓRICO  

Para la elaboración del marco teórico se partió de las fuentes ya clásicas sobre la 

formación del profesorado (Villar, 1990; Dunkin, 1990; Fullan, Hargreaves, 1992; 

Benedito et al., 1995; Sánchez, 1996; Imbernón, 1998, 2000). Estos trabajos nos 

ayudaron a entender el cambio de significación del término formación y a disponer de 

estrategias que faciliten el traspaso de una formación inicial a una formación a lo largo 

de la vida.    

La formación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso 

continuo, en evolución, programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una 

formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se están formando para la docencia 

(doctorandos y becarios) como a docentes en ejercicio (Sánchez, 2001).  

La tarea docente universitaria es tan compleja que exige al profesor el dominio 

de unas estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. Por ello, aprender a 

enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella 

(Ramsden, 1992, citado por Sánchez, 2001). 

Estamos de acuerdo con las ideas del autor Sánchez que apunta hacia una 

formación en ejercicio que mejore las capacidades personales y profesionales de los 

docentes, a través de una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que los 

profesores necesitan para desarrollar la profesión de enseñar y contribuir y para su 

continuo desarrollo profesional.  

Según Escudero (2003) todo profesor universitario ejerce su labor docente 

instalado en un contexto, en una plataforma particular, definida no sólo por múltiples 

aspectos relacionados con las caracteristicas de su institución y su entorno, sino también 

por la cultura y las actitudes académicas con más tradición en su disciplina o área de 

conocimiento. Al mismo tiempo, cada profesor universitario tiene a su alrededor un 

entorno pedagógico concreto que comparte con un numero limitado de colegas, y que, 

sin duda, es un elemento que condiciona y modula su actuación docente y su progreso 

como profesor (Escudero, 2003, p. 103).  

Muchos de los cambios que estamos observando en la Universidad están 

exigiendo de los profesores un proceso de adaptación. En lo últimos tiempos están 

aflorando muchos estudios en el ámbito universitario (Alba Pastor, 2004) y también no 



universitario (Gargallo, 2003), basados en encuestas que aportan evidencias acerca del 

nivel de satisfacción de los profesores ante la situación profesional que se está viviendo 

(apud. Conde Rodriguez, 2002, p. 35). 

De alguna manera, como señala en un interesante artículo Jenkins (1996), el 

desarrollo educativo basado en ideas pedagógicas de alcance global es muy importante, 

pero, si se quiere incidir de manera signifícativa en la calidad docente y en el 

aprendizaje de los estudiantes, el primer foco de atención debe ser la disciplina.  

Debemos entender la formación como un lugar de encuentro de disciplinas 

diversas, contextos de enseñanza y metodologias, con la peculiaridad, además, de que 

ese lugar de encuentro va a ser diferente, al menas en alguna medida, para cada 

profesor. Se puede partir de los ya clásicos siete conocimientos que Shulman (1987) 

reconoce necesarios para cualquier profesor (apud. Escudero, 2003, p. 109). 

 

Tabla 1. Conocimientos que el profesor debe poseer (Shulman, 1987) 

Conocimientos que el profesor debe poseer  

1. Conocimiento disciplinar. 

2. Conocimienco pedagógico general, principios y estrategias docentes. 

3. Conocimiento del currículo, programas y materiales. 

4. Conocimiento didáctico del contenido. 

5. Conocimiento de los estudiantes y sus caracteristicas. 

6. Conocimiento del contexto educativo, la comunidad y la cultura. 

7. Conocimiento de los fundamentos de la educacián, los fines y los 

propósitos. 

 

La formación, vinculada al desarrollo profesional, según nos dice Imbernón 

(2000), es un proceso continuo que se inicia con la elección de una disciplina concreta 

(formación inicial en un oficio o en una profesión) y cuyo dominio (conocimientos, 

habilidades, competencias) se va perfeccionando paulatinamente (formación continua o 

permanente).  

Buscando la conexión entre la pedagogía y las distintas disciplinas, Shulman 

(citado por Escudero, 2003) enfatizó el objetivo de poner el contenido disciplinar en 

condiciones de ser enseñado, esto es, transformar el conocimiento de la materia en 

formas accesibles para los estudiantes a los que hay que formar. Aceptado esto, un gran 

reto para formación del profesorado es articular el conocimiento que se requiere para 

llevar a cabo tal transformación.  



En esta transformación del conocimiento del contenido disciplinar, están 

implicados muchos conocimientos y muy diversos (v. Tabla 1), pero hay un 

conocimiento estrechamente ligado a la materia concreta, especialmente importante en 

este proceso, que Shulman denomina «pedagogical content knowledge» y que define 

como una especie de amalgama de pedagogta y contenido disciplinar, que representa la 

forma particular y especial del profesor de entender su acción profesional (Shulman, 

1987, citado por Escudero, 2003, p.107).  

Al mismo tiempo, a partir de la revisión de literatura más actual (De Vicente, 

2002; Medina, 2006; Benedito, 2007; Imbernon, 2007; Fernández 2008; Zabalza, 2009) 

elaboramos algunos de los puntos de partida de nuestra comunicación, respecto al 

asunto sobre la formación psicopedagógica del docente universitario.   

Con respecto al concepto de formación inicial, para entender lo que significa 

hemos de empezar apuntando las reflexiones de Fernández (2008) que destaca que la 

formación inicial es uno de los avances más importantes para la mejora de la calidad de 

la docencia en las Instituciones de Educación Superior. Esta formación se asienta en la 

idea básica de que el mejor modo de responder a los desafíos planteados desde la 

sociedad del conocimiento y del aprendizaje a lo largo de la vida, es la 

profesionalización de la docencia universitaria. 

Los profesores tenemos que aprender a vivir en un mundo que está en 

permanente cambio y evolución, provocado por distintas circunstancias económicas, 

políticas, sociales y de desarrollo de la propia ciencia. Además, tenemos que transmitir 

unos conocimientos, habilidades y actitudes a unos estudiantes en este mundo que 

cambia a un paso cada vez más acelerado. La formación se convierte así en la línea de 

reflexión y de mejora de una docencia siempre en renovación, porque la formación es 

un componente constante del desarrollo profesional del docente universitario (Potolea, 

2010). Según nos dice Zabalza (2009) la vida universitaria nos permite pensar en un 

proyecto de vida a corto, medio y largo plazo, lo que incluye el desarrollo profesional. 

Según el MEC (1992) el profesor/a universitario, como profesional que es, ha de 

ser: 

 persona reflexiva 

 persona crítica 

 persona competente en el ámbito de la propia disciplina 

 persona capacitada para ejercer la docencia y persona capacitada para 

realizar actividades de investigación y gestión  



 Un especialista al más alto nivel de su área de conocimiento 

 Formado profesionalmente en: investigación, docencia  y gestión 

 Motivado para la investigación y la docencia de su asignatura 

 Con ciertos rasgos de personalidad 

 Con ciertas habilidades personales básicas 

 Con habilidades docentes especificas  

 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos que están 

relacionadas con las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué supone ser profesor 

universitario en el contexto actual del EEES? ¿El profesorado universitario considera 

necesaria la participación en un programa de formación psicopedagógica?  

 

3. METODOLOGIA 

Para conocer las necesidades formativas que pudieran tener los profesores 

universitarios, ver si consideran necesaria la participación en un programa de formación 

y que significa para ellos ser docente universitario en el contexto actual de la enseñanza 

superior, se diseño un Cuestionario de necesidades de formación psicopedagógica para 

los docentes universitarios como técnica de recogida de información.   

 

3.1. Descripción del contextos y de los participantes 

 Universo: se analizó la población de los docentes de las universidades 

públicas de España y Rumanía.  

 Muestra: intencionada, como cualquier muestreo que atendiese a dos 

variables (universidad y tipo de estudio), se decidió seleccionar cuatro 

universidades de características diversas: universidades grandes y con una 

larga trayectoria, así como universidades pertenecientes a ámbitos 

territoriales diferentes. Un total de 485 docentes universitarios constituyeron 

la muestra, a quien se suministró el cuestionario. Se diferenció la variable de 

género (el grupo de sujetos incluye 105 sujetos masculinos y 140 sujetos 

femeninos de Rumanía y 115 sujetos masculinos y 125 sujetos femeninos de 

España).  

 

Tabla 2. Distribución de la muestra según el género e institución 

P
A

IS
 Variable 

 

Género Total 

Masculino Femenino 



Universidad N % N % N % 

R
U

M
A

N
IA

 

 UNIBUC 64 26,12 54 22,04 118 48,2 

UP 21 8,57 30 12,24 51 20,8 

UBB 8 3,26 27 11,02 35 14,3 

UTB 12 4,90 29 11,8 41 16,7 

TOTAL  105 42,9 140 57,1 245 100 

E
S

P
A

Ñ
A

 

UB 56 23,33 48 20 104 43,33 

UPM 15 6,25 23 9,58 38 15,83 

UPC 29 12,08 36 15 65 27,08 

UPV 15 6,25 18 7,5 33 13,75 

TOTAL 115 47,91 125 52,09 240 100,0 

                 Legenda: Rumania: UNIBUC- Universidad de Bucarest, UP-Universidad de Piteşti, UBB- Universidad  

              “Babes-Bolyai” de Cluj, UTB- Universidad Transilvania de Brasov; España: UB-Universidad de Barcelona,        

                 UPM-Universidad Politécnica de Madrid, UPC-Universidad Politécnica de Catalunya, UPV-Universidad      

                 Politécnica de Valencia  
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Gráfico 1. Distribución por sectores de la procedencia de la muestra  
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3.2. Materiales: estudio descriptivo, aplicación piloto. 

 

3.3. Instrumentos  
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Para conocer las necesidades que pudieran tener los profesores, y detectar así 

posibles necesidades formativas de los universitarios, se diseño un Cuestionario de 

necesidades de formación psicopedagógica para los docentes universitarios como 

técnica de recogida de información a través de una encuesta.  

El cuestionario fue elaborado en una primera fase de 20 ítems, que se aplicó a una 

muestra de 22 profesores de una institución de enseñanza superior de España. También 

se aplicó a una muestra de 25 profesores de la Universidad de Bucarest en el mes de 

marzo de 2010. A raíz de esta aplicación piloto, de análisis de los datos y la consulta de 4 

expertos para validación (especialistas de la Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación), se eliminaron 6 ítems debido a lo que no se entendía bien del colectivo 

encuestado y un ítem fue modificado.  

Tras las transformaciones acontecidas se elaboró la versión definitiva del 

cuestionario que consta de 14 ítems con el fin de medir diversos aspectos del proceso 

del desarrollo profesional donde tenían que expresar el grado de importancia y 

competencia, con respuestas que van en una escala de 0 a 5 (donde 0 es la respuesta “no 

se encuentra” y 5 significa “muy importante/dominio alto”). 

La muestra total de profesores pertenecientes a varias facultades (diferenciadas 

por el tipo de estudio: de humanidades y experimentales) que respondieron fue de 485 

docentes universitarios. Los ítems del cuestionario se refieren a datos relacionados con 

la actividad docente, actividad de investigación, relación con los estudiantes y servicios 

para contribuir al desarrollo institucional.  

 

3.4  Procedimiento  

El procedimiento seguido para la obtención de los datos fue la aplicación escrita 

del cuestionario, enviado a los profesores por correo interno y por correo electrónico. Al 

obtener los resultados, la secuencia a seguir fue la siguiente: 

Procesamiento del puntaje obtenido. Realización de una prueba de fiabilidad del 

instrumento al que someter el resultado. El instrumento de medición fue el coeficiente 

alfa de Cronbach, que se aplicó una vez recogidos los datos. El valor obtenido para la 

muestra compuesta de los docentes (245 sujetos de Rumanía, divididos en 14 ítems, fue 

un alfa de 0,8554, 240 sujetos de España fue un alfa de 0,8562. El coeficiente obtenido 

es considerado muy aceptable, por lo que el instrumento de recopilación de información 

se considera fiable con vistas a utilizarlo en la investigación. Para la explotación 

estadística de los datos se utilizó el programa SPSS 17.0 (Statistical Package for the 



Social Sciences), lo que permitió la construcción de una base de datos que ha sido 

objeto del procesamiento estadístico.   

 

4. RESULTADOS 

Como resultados del análisis de los datos obtenidos de la investigación, 

constatamos algunos concepciones sobre lo que supone ser profesor universitario en el 

en el contexto actual de la enseñanza superior. Por lo tanto, la categorización de los 

datos obtenidos nos ha permitido identificar distintos tipos de definiciones que a 

continuación presentamos algunas de ellas.  

En este sentido, los docentes señalaron que ser profesor universitario en el contexto 

actual supone:  

o la participación en un amplio proceso de formación y de información para la 

docencia universitaria:   

“supone informarte y formarte en temas que te permitan hacer frente a los cambios 

de la sociedad y aprender a lo largo de la vida”. 

“la experiencia en el aula es inigualable, te ofrece la oportunidad para darte cuenta 

de cómo cambia las personas y de cómo mi percepción está cambiada a veces”. 

o significa superar el periodo de socialización profesional, que implica una etapa 

vivida por los profesores como un aprendizaje continuo 

“etapa de cambios profundos con mucho trabajo y esfuerzo, de participar en 

diferentes actividades de formación: doctorado, seminarios de formación, 

conferencias y congresos”. 

o ser docente universitario implica tener paciencia, dedicarse por vida a la 

universidad.  

“el que no tiene paciencia tampoco tiene tenacidad, así que se requiere una gran 

paciencia, un no desistir nunca”.  

“el docente universitario tiene que trasmitir valores, enseñar, ser un punto de 

referencia, no puede ser una persona que no tiene lo suficiente para vivir.”   

 

 



o   el profesor universitario es, ante todo, un estudioso.  

“el fruto básico del estudio es la publicación: comunicar a la comunidad 

correspondiente, los resultados de los estudio de sus investigaciones”. 

 

o un docente debe ser cuidadoso en la preparación de sus clases, en su 

impartición y noble en la tarea de formar a otros. 

“…es competencia del docente la selección de contenidos adecuadamente para unos 

estudios concretos, tener en cuenta las demandas de la sociedad y del mundo 

laboral”.  

o  debe poseer la capacidad para comunicar el saber y los saberes. 

“no bastan los conocimientos ni el ser uno eminente en su profesión, o en las 

técnicas de su especialización, "el mundo no necesita buenas ideas, sino gente capaz 

de expresarlas" (James Keller). 

 

Analizando las respuestas de los informantes de las instituciones de los dos 

países (Rumania y España) se puede observar que la mayoría de los sujetos de ambos 

países (80% - Rumanía y 85,83% - España) considera necesaria la participación en 

programas de formación psicopedagógica. La distribución de las respuestas queda 

reflejada en la Tabla 3 y en el Gráfico 3.  

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias – participación en un programa de formación 

 Sujetos 

 

Necesidad de participar en un 

programa de formación  

sicopedagógica 

Rumania 

N-245 

España 

N – 240 

N % N % 

Si 196 80 206 85,83 

No 33 13,47 23 9,58 

Non-respuesta  16 6,53 11 4,59 
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Gráfico 3. Necesidad de la participación en un programa de formación 



  

 Observamos que sólo un porcentaje de 13,47% de Rumania considera que no es 

impredecible la formación psicopedagógica, para lo cual los sujetos consideran que los 

programas de formación psicopedagógica son importantes, especialmente al inicio de la 

carrera, pero no decisivo, y de España se destaca sólo un 9,58% de los sujetos. Podemos 

decir que en esta categoría nos encontramos con dos tipos de personas: algunos que no 

sienten la necesidad de formación, al menos pueden creer que tienen un cierto nivel 

de formación (aparece el efecto de prestigio) y las personas que no se dan cuenta 

que tienen esta necesidad (es decir, no se dan cuenta de la importancia del proceso 

formación en el de desarrollo profesional, pero en realidad tienen esta necesidad). 

 Además, encontramos que sólo un porcentaje de 6,53% de los sujetos de 

Rumania no han respondido y un 4,59% de España.  

 

5. CONCLUSIONES  

En síntesis, los resultados obtenidos nos permiten observar que los datos 

muestran similitudes y diferencias entre los docentes encuestados de ambos países.   

Es interesante observar que tanto los docentes de Rumania como los de España 

consideran como necesaria la participación en un programa de formación  

psicopedagógica (80% sujetos de Rumanía y 85,83% de España). 

Se destaca de los resultados obtenidos, en una primera fase, que la formación 

para la docencia es un factor imprescindible en la mejora de la calidad de la enseñanza 

universitaria.  Dentro de este “continuum” formativo, la formación inicial del profesor 

universitario se hace visiblemente necesaria. Para  ello es preciso instaurar acciones que 

contribuyan a la reglamentación de este periodo formativo, a través de la sensibilización 

del propio profesorado sobre la importancia y necesidad de su formación, unido a 

ayudas institucionales de la propia Universidad y al reconocimiento científico y 

profesional de la función docente.  

Como unas sugerencias pensamos que es necesario algunas claves para el éxito 

de la formación docente: dinámica meta reflexiva, ética transparente, vivencial 

modernizadora, clima psicosocial empático.  

También instaurar sistemas de acompañamiento técnico pedagógico y 

evaluación al desempeño docente fundamentados en una concepción holística, 

sistémica, reflexivo-crítica y continua del desarrollo profesional docente. 



Como afirma Zabalza (2009) formarse pedagógicamente no sólo es necesario, 

forma parte de la ética profesional: ese compromiso que asumimos con nuestros 

estudiantes y con nosotros mismos para activar todos los recursos que estén en nuestra 

mano para mejorar su formación. La Society for Teaching and Learning in Higher 

Education (1996), con amplia repercusión en las universidades de Canadá y EEUU, ha 

consensuado unos  Ethical principles in University Teaching. El primero alude al buen 

conocimiento de la disciplina que uno enseña, aspecto sobre el que no cabe discusión. 

El segundo se refiere, precisamente, a la competencia pedagógica y dice: “El profesor 

pedagógicamente competente comunica los objetivos de su curso a sus estudiantes, es 

conocedor de la existencia de métodos y estrategias alternativas y selecciona aquel 

método de instrucción que, de acuerdo con las evidencias de la investigación (sin 

excluir la reflexión e investigación sobre la propia experiencia), resulta más efectivo 

para ayudar a sus estudiantes a alcanzar los objetivos del curso” (Zabalza, 2009, p. 79). 

Para concluir, hay que destacar que las respuestas que se dan a los interrogantes 

planteados aquí dependerá de la visión de cada uno que den al problema, porque, como 

ya hemos apuntado al principio del articulo, siguiendo los trabajos de varios autores, 

hoy en día la formación psicopedagogica es un problema crucial. A veces, no se dan 

importancia a las disciplinas pedagogicas y como argumenta Noguera (2001) “muchos 

profesores universitarios prefieren ser reconosidos como médico, abogados, 

antrópologos, etc. que como profesores de estas disciplinas, y rechazan, o dan poco 

valor, a cualquier reflexión sobre la formación de los estudiantes que no esté vinculada 

a la experiencia en su campo de conocimiento específico” (citado por Sánchez, M., 

2004, p. 147).  
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