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RESUMEN 
La adopción del modelo educativo centrado en el aprendizaje, propuesto desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior, pasa necesariamente por una redefinición de la formación del profesorado universitario y una 

transformación de su práctica docente. Revalorizar la formación para la docencia en el ámbito universitario y 

prestar mayor atención a los programas de inserción a la práctica profesional del profesorado novel son aspectos 

claves para mejorar la calidad de la enseñanza que se persigue con la armonización europea. Esta comunicación 

presenta una novedosa iniciativa formativa emprendida por la Universidad de Granada y destinada a la 

formación inicial del profesorado universitario. El Programa de Iniciación a la Docencia de esta universidad 

aglutina cuatro acciones formativas: Jornadas de acogida al profesorado de nueva incorporación, Curso de 

iniciación a la docencia (200 horas), Convocatoria de apoyo a la formación del profesorado principiante y mejora 

de la docencia en centros, titulaciones y departamentos, y Jornadas para el intercambio de experiencias en 

formación inicial del profesorado. La comunicación profundiza en la valoración que realiza el profesorado 

principiante que ha participado en estas acciones formativas a partir de cuestionarios, informes y memorias. 
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1. INTRODUCCIÓN. LA INCORPORACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y 

LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO PRINCIPIANTE 

La relevancia conferida a la docencia universitaria en los últimos tiempos, que muchos 

vinculan con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y otros prefieren 

entenderlo como la sedimentación de una progresiva valoración de la docencia resultante de 

un proceso de maduración social (Zabalza, 2003-2004), representa un avance significativo 

respecto a viejas concepciones que han minusvalorado la actividad docente apoyándose en la 

falsa creencia de que para enseñar en la universidad es suficiente con dominar la materia y ser 

un buen transmisor. Estas tradiciones, ajenas a los progresos subrayados por Shulman y sus 

colaboradores y a la nueva realidad social, continúan vigentes y presentes en la educación 

superior resultando difícil su erradicación. Como recogen Margalef y Álvarez (2005, 53) 

…estaba muy arraigada la idea de que para enseñar en la universidad sólo se necesitaba 

dominar el contenido científico de la materia a impartir. Esta idea sigue dominando en 

grandes sectores del profesorado universitario, y sigue sosteniendo actitudes que apuntalan 

posturas inmovilistas asentadas en estructuras y creencias profundas enraizadas en un modus 

operandi tan tradicional como interesado e incluso, irracional. 

Son numerosos los analistas que han centrado su atención en los males que este pasado 

ha legado a los docentes universitarios y a su actividad profesional: escaso interés por la  

docencia, sobrevaloración de la experiencia subjetiva, falta de referentes cognitivos y 

epistemológicos desde los que abordar la labor docente, individualismo y voluntarismo en el 

ejercicio de la docencia, deficiente impacto de la docencia en el progreso profesional, 

valoración discriminatoria respecto a la investigación, falta de compromiso con la mejora, etc. 

(De Miguel, 2003; Michavila; 2005). Este último, al referirse al profesorado principiante, 

advierte expresamente de alguno de estos males cuando afirma: “Algunos huyen desde el 

principio de las tareas que comporta la transmisión de conocimientos, avisados por los más 

veteranos de que estas ocupaciones les reportarán pocos beneficios a la hora de la obtención, 

…, de una plaza profesoral permanente” (Michavila, 2005, 39-40).  

La falta de compromiso institucional, unido a la debilidad epistemológica desde el 

punto de vista pedagógico y la deficiente cultura profesional desde las que se ha venido 

ejerciendo la actividad docente en la educación superior, han colocado al profesorado 

universitario, y de manera especial al profesorado novel, en una posición de debilidad y 

fragilidad desde la que resulta complejo hacer frente a los desafíos que hoy tiene la educación 



universitaria. Sería un grave error, para la consolidación y éxito del proyecto europeo y la 

mejora de la educación superior, obviar que el profesorado universitario en España, y los 

docentes principiantes en particular, no disponen de un marco epistemólogíco adecuado desde 

el que hacer frente a la docencia en otras claves que no sean las asumidas en su experiencia 

como estudiantes o aquellas otras que hayan podido derivar de su práctica. Tampoco disponen 

de los recursos y apoyos necesarios para hacer frente a un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje, pues carecen de experiencias propias en el ámbito universitario que puedan ser 

referentes de “buenas prácticas” desde las que orquestar el cambio cualitativo y cultural que 

demanda el EEES. El deficiente proceso de socialización profesional hace que el profesorado 

no disponga de marcos conceptuales alternativos desde los que afrontar la nueva práctica 

profesional. Situación esta que se agrava exponencialmente cuando nos referimos al 

profesorado novel.  

El Proceso de Bolonia, y la necesidad de incrementar la calidad de la enseñanza 

universitaria en el marco de la  unión exige superar viejas creencias y prácticas formativas 

para impulsar el nacimiento de nuevas sensibilidades y compromisos que apuntan a un 

cambio en la docencia, en su valorización,  mayor apoyo al profesorado, y una atención 

esmerada hacia su formación. Asumir nuevos modelos relacionales en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, conferir mayor protagonismo y participación a los estudiantes en su 

proceso formativo, impulsar la colaboración en materia docente, valorar la docencia y su 

formación, y elevar los niveles de compromiso con la mejora, son algunos de los cambios que 

los nuevos tiempos exigen al profesorado universitario.  

En este sentido, aunque la incorporación de profesorado novel conlleva el aporte de 

capacidades actualizadas, ideas novedosas, menos resistencias al cambio y actitudes más 

favorables a la innovación (Mayor, 2009), todos sabemos que el periodo de iniciación a la 

docencia coincide con una etapa turbulenta, minada por la incertidumbre y la inseguridad, en 

la que convergen sentimientos encontrados al saberse falto de experiencia y de referentes 

cognitivos adecuados para hacer frente a la complejidad que entraña la docencia. En este 

escenario se espera que el profesorado principiante desarrolle un intenso aprendizaje 

encaminado a adquirir un conocimiento profesional que le permita abordar satisfactoriamente 

su trabajo, conforme su propia identidad profesional, responda a las necesidades de los 

estudiantes, fomente el aprendizaje de competencias, continúe con su labor investigadora, y se 

integre satisfactoriamente en la cultura y contexto profesional. Llegar a ser profesor se 



convierte así en una gran batalla que hay que librar en un terreno, generalmente, bastante 

hostil. Recientemente, Marcelo (2009), apoyándose en el informe emitido por la OCDE 

(2005) sobre la atracción, desarrollo y retirada de la profesión docente, vinculaba los 

problemas de abandono y desmotivación del profesorado que padecen numerosos países con 

la necesidad de atender los problemas específicos que sufre el profesorado principiante en sus 

primeros años del ejercicio profesional. 

En estos momentos, la administración no ha tomado conciencia todavía de la 

problemática de la fase de iniciación a la docencia (Margalef y Álvarez, 2005), ni se ha 

comprometido seriamente a afrontarla de manera firme dando prioridad a  programas 

institucionales de apoyo al profesorado novel o incorporando la figura de los mentores como 

piezas clave en el desarrollo profesional del profesorado novel y en la mejora de la enseñanza. 

No obstante,  se constata un creciente interés en este sentido que se refleja en algunas de las 

iniciativas puesta en marcha en los últimos años por un número creciente de universidades 

que reclaman mayor atención a la formación del profesorado principiante y proponen adoptar 

distintas medidas (planes de acogida, programas de inserción, mentoría, …) que amortigüen 

el impacto que supone la entrada en la profesión(Sánchez, 2008; Wang, 2001; Mullen, 2008). 

Este es el caso de la Universidad de Granada que, en 2008, pone en marcha un programa 

específico dirigido al profesorado principiante y sustentado en cuatro pilares básico: 

conocimiento del contexto de trabajo, formación para la docencia, formación didáctica 

específica y socialización profesional. 

 

2. DESARROLLO: EL PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El Programa de Formación Inicial a la Docencia Universitaria de la UGR, dirigido al 

profesorado principiante (de 0 a 5 años de experiencia docente) está integrado por cuatro 

acciones específicas: jornadas de acogida al profesorado de nueva incorporación, curso de 

iniciación a la docencia, programa de apoyo a la formación del profesorado principiante y 

mejora de la docencia en centros, titulaciones y departamentos, y jornadas para el intercambio 

de experiencias formativas con profesorado novel. 

 

 

 



2. 1. Jornadas de acogida al profesorado de nueva incorporación 

El encuentro tiene como finalidad facilitar la integración e inserción profesional del 

profesorado novel en la Universidad de Granada y entre su objetivos figuran:  

- Favorecer la integración e inserción laboral del profesorado que inicia su actividad 

profesional en la Universidad de Granada. 

- Ofrecer información básica que permita conocer el proyecto institucional de la 

Universidad de Granada y las posibilidades y recursos que, como organización, brinda 

a su profesorado. 

- Presentar acciones y programas que apoyan el progreso académico del PDI y la 

mejora de la docencia universitaria. 

 

Desde la fecha en que comenzó el programa  formativo dirigido al profesorado se han 

celebrado tres ediciones a las que han asistido 487 profesores/as principiantes. 

 

2. 2. Curso de iniciación a la docencia universitaria 

Se trata de una actividad formativa de 200 horas de duración que se desarrolla a lo 

largo del curso académico, concretamente de octubre a mayo. Este curso pretende facilitar la 

inserción en la carrera docente al profesorado universitario novel proporcionándole el apoyo y 

asesoramiento necesarios para la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos y 

actitudes básicas para el ejercicio de la profesión docente. En ella han participado hasta el 

momento 240 profesores/as noveles de todos los centros de la Universidad de Granada.  

La iniciativa se estructura en torno a tres fases. Una primera fase presencial compuesta 

por seis módulos (planificación de la enseñanza, metodología, tutoría, TIC aplicadas a la 

docencia universitaria, evaluación, ética profesional, y proyecto docente e investigador); una 

segunda fase, no presencial, destinada a la realización de trabajos concretos vinculados con 

los módulos presenciales y en la que se cuenta con un servicio de tutoría y asesoramiento 

permanente; y una última etapa de mentoría, realizada en los propios centros de trabajo, en la 

que los mentores (profesorado experimentado del mismo centro que el profesorado novel y 

previamente formado para ejercer como tal) desarrollan seminarios de trabajo y ciclos de 

supervisión clínica centrados en análisis y mejora de la práctica docente del profesorado 

principiante.  

 



2. 3. Programa de apoyo a la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia 

en centros, titulaciones y departamentos 

Este programa se sustenta en la colaboración docente y la corresponsabilidad 

institucional como pilares básicos en la mejora de la práctica docente y la calidad de la 

docencia en la educación superior. Se trata de una acción que persigue dotar de continuidad el 

proceso formativo del profesorado principiante y fortalecer la relación entre profesorado 

mentor y novel iniciada en el curso de iniciación a la docencia. 

 Los objetivos que persigue el programa son: 

• Ofrecer al profesorado principiante una formación específica, en los propios centros 

de trabajo, que les ayude a optimizar su actividad docente 

• Aprovechar el potencial docente experimentado con que cuenta la UGR para mejorar 

la formación del profesorado novel. 

• Establecer mecanismos de colaboración que permitan al profesorado experimentado 

participar activamente en la formación del profesorado principiante. 

• Favorecer la colaboración, el intercambio de experiencias y el establecimiento de 

compromisos, entre profesorado experto y principiante, con la mejora continua de la 

práctica docente 

• Impulsar la creación y consolidación de grupos docentes estables, en los centros,  

titulaciones y/o departamentos, implicados y comprometidos con la formación inicial 

del profesorado novel y  la mejora permanente de la docencia en la UGR. 

• Proporcionar un apoyo y asesoramiento continuado en los centros, durante los 

primeros años de iniciación a la docencia universitaria, que facilite la integración e 

inserción laboral del profesorado en el desempeño de la actividad profesional 

En el marco de este programa se han desarrollado 40 programas de formación en 

centros dirigidos al profesorado novel. En la primera convocatoria, desarrollada entre 

septiembre de 2009 y septiembre de 2010, han participado 14 centros y se han llevando a 

cabo 22 programas de formación dirigidos a profesorado principiante. En su desarrollo han 

participado 279 profesores, 82 de ellos experimentados, con más de diez años de experiencia 

como docentes en la universidad, y 197 profesores principiantes. 

En la segunda convocatoria, que se desarrolla entre septiembre de 2010 y septiembre 

de 2011, participan 12 centros y se llevan a cabo 18  programas de formación dirigidos a 



profesorado principiante. En su desarrollo está previsto que participen 271 profesores, 82 de 

ellos experimentados y 192 noveles.  

 

2. 4. Jornadas para el intercambio de experiencias formativas con profesorado novel 

Hasta el momento se han celebrado dos ediciones en las que han participado 513 

profesores/as. Las primeras jornadas, celebradas en julio de 2009, tuvieron un carácter local y 

se centraron en promover el intercambio de experiencias de mentoría realizadas durante el 

curso 2008-2009 en la Universidad de Granada (León y López, 2009). Las segundas jornadas, 

realizadas en julio de 2010, han tenido un carácter andaluz y han permitido compartir las 

experiencias de mentoría de la Universidad de Granada con el resto de Universidades 

Andaluzas que contempla esta estrategia en sus programas de formación del profesorado 

novel (León y López, 2010).  

Con sendas iniciativas se pretende promover el análisis y reflexión en torno a la 

formación inicial del docente universitario; impulsar el establecimiento de compromisos 

institucionales y profesionales para incrementar la calidad de la enseñanza universitaria; y 

favorecer la comunicación y el intercambio de experiencias de formación inicial del 

profesorado universitario.  

La evaluación de estas iniciativas se ha llevado a cabo a través de cuestionarios, 

informes y memorias. Los datos obtenidos ponen de manifiesto algunos resultados 

alentadores. Ejemplo: el 96% de los asistentes a las Jornadas de Acogida recomiendan la 

puesta en marcha de una nueva edición, o el 98% de los asistentes a las Jornadas de 

intercambio de experiencias formativas consideran necesaria su continuidad en nuevas 

ediciones. En esta comunicación nos centraremos especialmente en  las valoraciones emitidas 

por el profesorado participante (experimentado y principiante) que ha participado en la fase de 

mentoría en el Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria.. La información 

proporcionada deriva del análisis de contenido de las memorias resultantes. El análisis de esta 

documentación permite extraer unidades de significado dentro del texto, que denominamos 

categorías, y que se convierten en referentes de nuestro estudio.  

 

3. CONCLUSIONES  

Esta forma de proceder ha puesto de manifiesto que la actividad de acompañamiento y 

asesoría desplegada por el profesorado mentor de la UGR ha tenido un impacto, 



especialmente, en los siguientes ámbitos: personal, profesional, práctica docente y contexto 

institucional. Seguidamente presentamos algunas de las reflexiones, pensamientos y opiniones 

vertidas por mentores y principiantes en torno a la experiencia de mentoría, de acuerdo con 

estos cuatro ámbitos y a través de sus propias voces y testimonios.  

Impacto personal: 

La mentorización ha hecho que nos sintiéramos “arropados” en todo momento por una 

persona que ha demostrado profesionalidad, entusiasmo por su trabajo y preocupación por 

la mejora de docencia 

Ayuda a hacerse una idea de sí mismo más real y objetiva de la que se tiene en principio 

La cuestión  más relevante a destacar ha sido el incremento de la confianza. 

Ha influido de forma muy positiva en el hecho de que afrontáramos las dificultades que han 

ido surgiendo en el aula con mucha más confianza y seguridad en nosotros mismos. 

Me ha ayudado a superar dudas y sentirme seguro de mí mismo como docente. 

Impacto profesional:  

Aspecto a considerar de gran relevancia es la nueva relación que se ha establecido entre 

profesores de distintas áreas y materias.  

He aprendido al par que los noveles, ellos me han enseñado, la experiencia ha sido un 

intercambio rico de información, destrezas y apoyos mutuos. 

Deseo agradecer al Profesor “X" su dedicación y sus orientaciones y espero contar con él en 

el futuro tanto para aclarar dudas como para posibles colaboraciones.  

Esta experiencia me ha hecho plantear a los compañeros de mi Área la necesidad de que con 

cierta frecuencia se realicen este tipo de actividades, encuadradas en la denominada 

formación recíproca, para mantener vivo el debate metodológico y el análisis del rendimiento 

académico 

Impacto en la mejora de la práctica docente 

A partir de estas experiencias  hemos conseguido integrarnos en el equipo docente de nuestra 

asignatura, coordinándonos realmente como equipo y llevar al aula nuestras propuestas de 

acción docente 

Sus orientaciones me han aportado reflexión e incluso inspiración para construir un 

ambiente de trabajo en clase más positivo y motivador 

Hemos llevado al aula algunas de las técnicas metodológicas vistas en la primera fase del 

curso y que han sido muy bien acogidas por los estudiantes.  



El profesor principiante ha corregido fundamentalmente la separación entre ella y sus 

alumnos, se muestra más cercana. 

He de señalar la disponibilidad y actitud positiva de mi mentor, quien me ha transmitido de 

la forma positiva sugerencias muy útiles para la organización de una asignatura en general y 

para la gestión de las clases en particular.  

Impacto a nivel institucional 

Aspecto altamente beneficioso ha sido la generación de una inquietud sobre la docencia entre 

los profesores del Departamento. Fruto de la cual se han impulsado actuaciones en el ámbito 

docente que se concretan en la solicitud de 4 proyectos de innovación docente y de un 

proyecto conjunto a nivel departamental dentro del programa de Apoyo a la Formación del 

Profesorado Principiante y Mejora de la Docencia  

Se ha conseguido una mayor identificación y cohesión entre nosotros y la institución 

Implica una mejora de la calidad docente de los profesores principiantes mediante la 

facilitación y la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para poner 

en marcha procesos de mejora de su práctica profesional, mejorando el capital humano de la 

propia Universidad de Granada.  

Mejor conocimiento de los procedimientos internos de gestión departamental, de la Facultad 

y de la Universidad y relación entre la docencia y la investigación con el fin de lograr y 

aprovechar sinergias.  

Me he situado mejor dentro de la Universidad. He descubierto muchos aspectos de ella que 

desconocía. 
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