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La investigación en la formación del
profesorado universitario: hacia una

perspectiva integradora

CARLES MONEREO

Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
El objetivo principal de esta revisión es el de defender la necesidad de investigar la formación del profesorado universitario

desde una óptica integradora, es decir que analice el impacto, inmediato y demorado, de esa formación tanto a un nivel indi-
vidual e intrapsicológico, respecto a los participantes en la formación, como a un nivel grupal e interpsicológico, relativo a los
alumnos del profesor formado, y a un nivel institucional, en relación a los compañeros del equipo docente y a las distintas
estructuras organizativas a las que ese profesor que ha sido formado pertenece. Por otro lado, se argumenta que el análisis de
dicho impacto debe incluir tanto los procesos de construcción, que se desarrollan gracias a la formación, como los productos que
logra alcanzar. Con el fin de apoyar esta perspectiva, se discute la necesidad de investigar sobre la formación del profesorado
universitario, y se revisan y analizan las categorías de análisis empleadas por los principales meta-análisis efectuados sobre
la temática en los últimos años.
Palabras clave: Formación del profesorado, docencia universitaria, enfoques de investigación, impacto de la for-
mación.

Research on university teacher education:
Towards an integrative perspective

Abstract
The main objective of this review is to argue the need to investigate university teachers’ education from an integrated

approach. This analysis should take into account the immediate and delayed impact of such training: from an individual
and intra-psychological perspective regarding participants in training, from a group and inter-psychological perspective
regarding students of trained teachers, and from an institutional perspective regarding teaching team mates and the different
organizational structures to which trainee teachers belong. On the other hand, it is argued that the analysis of this impact
should include both the construction processes developed and the products achieved through training. To support this
perspective, the paper discusses the need for research on university teacher training, and reviews and analyses the categories
of analysis used in the main meta-analyses conducted on the topic in recent years.
Keywords: Teacher education, university teaching, research approaches, impact of training.
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Introducción. La necesidad de investigar en la formación del profesorado
universitario

Muchos de nosotros pasamos de ser estudiantes de postgrado, a profesores universita-
rios, sin solución de continuidad. Si en algo éramos competentes los alumnos formados en
la universidad de hace tres décadas era en reproducir algunas de las clases que habíamos
recibido, gracias a unos buenos apuntes literales. De este modo, los mejores alumnos, es
decir aquellos que habían demostrado una apreciable habilidad de retentiva, se convertían
en docentes universitarios que esperaban algo similar de sus alumnos, que memorizasen a
su vez grandes parcelas de información para ser fidedignamente reproducidas en exámenes
muy parecidos a los que afrontaron como estudiantes. Como apuntan Darling-Hammond
y Bransford (2005), el círculo reproductivo se cerraba, y el proceso de clonación se com-
pletaba. Durante mucho tiempo la socialización profesional de los profesores noveles en
nuestras universidades, consistió en un ejercicio de ensayo y error en solitario (Peña,
2003), la “soledad pedagógica” del académico universitario, a la que se refiere Shulman
(1993) o, en el mejor de los casos, acompañado por algún mentor (usualmente el director
o la directora de tesis) que ofrecía consejos e indicaciones bienintencionados, basados en
una experiencia más o menos exitosa (Zabalza, 2003).

A pesar de que esas formas de aprendizaje de la profesión docente universitaria parcial-
mente se mantienen, debemos admitir que la universidad ha cambiado mucho desde que
los que ahora imparten clases eran estudiantes. Actualmente, en la mayoría de universida-
des de todo el mundo, existen iniciativas específicas pensadas para la formación de los
nuevos profesores que se incorporan al sistema universitario y también de aquellos que
deseen actualizarse. Sin embargo, muchos responsables académicos continúan expresando
dudas sobre si esa formación es necesaria y, por ende, eficaz.

Con respecto a la necesidad de una formación institucional, parece poco discutible que
si las universidades desean responder a los desafíos actuales, no pueden seguir confiando
en reproducir figuras docentes que basen toda su didáctica en la exposición oral de conte-
nidos a la espera de que sean reproducidos por un auditorio de anotadores copistas. En un
reciente y completo handbook sobre el estado actual de las universidades, Tenant, McMu-
llen y Kaczynski (2010) cifran en siete las nuevas coordenadas que enmarcan las universi-
dades del S. XXI: el crecimiento del alumnado en número y diversidad, la internacionali-
zación de la enseñanza universitaria, la competición global y “marketización” (marketiza-
tion) de las universidades, la creciente uniformización de sistemas y procesos para favorecer
la movilidad y el intercambio, el impacto de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, la irrupción de nuevas concepciones sobre el conocimiento (por ejemplo, el
aprendizaje por competencias), y la orientación hacia una evaluación continua de los dis-
tintos niveles del sistema universitario, con el fin de garantizar la calidad y rendir cuentas
(accountability) a la comunidad.

Reformas transnacionales como el denominado Plan Bolonia en Europa, que representa
el intento de crear un espacio europeo de educación superior, son un buen exponente de la
voluntad política de instaurar esas coordenadas. Se persigue, sintéticamente, conseguir
una convergencia de requisitos, condiciones y criterios que permitan a los universitarios el
reconocimiento automático de los títulos sin necesidad de largos procesos de convalida-
ción y la movilidad de profesores, alumnos, investigadores y profesionales entre los países
miembros, para responder mejor a las necesidades formativas y del mercado laboral. Para
lograr esa convergencia se plantean dos tipos de medidas. Unas político-organizativas,
consistentes en igualar los requisitos, la dedicación y los períodos de formación del alum-
nado, y otras de tipo técnico-psicopedagógico, centradas en que el currículo se organice
alrededor de competencias de carácter funcional, escoradas hacia el ámbito profesional,
que además quedarían reflejadas en un documento acreditativo individualizado (el deno-
minado suplemento europeo al título). La consecución de este último desiderátum pasa,
obviamente, por formar a los docentes universitarios en nuevas competencias docentes
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que, a su vez, puedan garantizar esas competencias en sus alumnos. El conflicto surge
cuando se trata de interpretar esas coordenadas y ponerse de acuerdo en cual debe ser la
respuesta a esos desafíos, que es tanto como definir la universidad que se quiere, precisar al
servicio de qué necesidades e intereses debe estar y, consecuentemente, determinar qué
tipo de profesorado se desea y cómo se le debe formar. Grosso modo, podríamos identificar
dos posturas polarizadas en el momento de interpretar esas coordenadas que están en una
evidente tensión, tal como se muestra en la tabla I. Estas dos posturas acotarían un conti-
nuum que incluiría, lógicamente, posiciones menos extremas y radicalizadas.

TABLA I
Continuum en las interpretaciones de las coordenadas para el cambio universitarios (adaptación propia a partir de

Tenant, McMullen y Kaczynski, 2010)

Polo economicista neo-liberal Polo alternativo-crítico

Crecimiento y diversidad Coste a cargo del cliente. Universidades públicas
del alumnado Universidades de élite y subvencionadas.

universidades populares.

Internacionalización Mercado abierto, regido por las Promoción de universidades
leyes de oferta y demanda. que respondan a necesidades 

de la población local (por
ejemplo redes regionales,
universidades indígenas, etc.).

Competitividad y Ranking de universidades en Mayor autonomía universitaria
Marketing función de criterios de rendimiento e independencia de los poderes

y productividad académica y fácticos y políticos.
económica.

Uniformización de Homogeneización de estructuras Favorecer el intercambio
procesos para minimizar las cortapisas intelectual y la movilidad pero

burocráticas y favorecer las desde la autonomía
convalidaciones y el libre mercado. universitaria y la personalidad

propia de cada institución.

Impacto de las TIC Promoción de la transmisión de los Libre circulación de las ideas y 
conocimientos expertos por parte pensamientos que favorezca el 
de las máximas autoridades en debate crítico.
cada tema.

Nuevas concepciones Enseñanza de competencias útiles Enseñanza de competencias
conocimiento para el mercado laboral. para abordar las necesidades de

la población en su conjunto.

Evaluación de la calidad y Consecución de los objetivos de Control en la distribución del
rendición de cuentas productividad académica y dinero público e impacto en el 

económica, en términos de coste- nivel de aprendizaje de la
beneficio. población en su conjunto.

No es nuestro objetivo ahondar en estas tensiones, pero es evidente que situarse en un
determinado lugar entre los dos extremos apuntados, supone adoptar una determinada
concepción de lo que se entiende por calidad educativa en la universidad y, por lo tanto,
por calidad docente y por formación del profesorado universitario (a partir de ahora FPU). 

A modo ilustrativo, si se entiende el impacto de las TIC desde la óptica neo-liberal, se
corre el riesgo de que el conocimiento se reduzca a todo lo que sea “digitalizable” y enton-
ces la presencialidad puede quedar limitada a su mínima expresión. En cambio, desde otro
punto de vista, puede considerarse que precisamente los profesores deben aportar los

283La investigación en la formación del profesorado universitario / C. Monereo
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conocimientos que no aportan las TIC, aquellos que son difícilmente digitalizables y que
están relacionados con las interacciones personales, las experiencias encarnadas, o el mane-
jo de las actitudes y las emociones (Coll y Monereo, 2008). La formación de los profesores,
en uno u otro sentido, es evidente que será muy distinta.

Tomemos ahora el apartado relativo a la promoción de la calidad y de la rendición de
cuentas. Desde la primera perspectiva, en la que se busca la productividad académica y
económica, se trata de lograr el máximo beneficio al mínimo coste, por ejemplo la selec-
ción y apoyo a los mejores investigadores para que logren reconocimientos como el pre-
mio nobel (uno de los indicadores que suele manejarse a la hora de establecer el ranking
entre universidades). Cuando esta lógica se lleva a cabo de forma sistemática, puede resul-
tar fácil caer en lo que algunos autores han denominado (y denunciado) como la cultura de
la auditoría –audit culture– (Strathern, 2000), del rechazo –culture rejection– y del abandono
–culture of neglect– (McAlpine, Paulson, Gonsalves y Jazvac-Martek, 2012). Lo importante
se convierte en investigar y publicar y en ir seleccionando a los más aptos mediante la
superación continuada de obstáculos hasta que, una vez en la cúspide, reciben todo el
apoyo institucional. Las consecuencias de nuevo resultan fácilmente pronosticables. Se
trata de crear dos castas de profesores, docentes e investigadores (incluso se habla de uni-
versidades docentes e investigadoras), y dentro de cada gremio clasificar a los que obtienen
mejores rendimientos. Los investigadores en publicaciones de impacto, los docentes en el
rendimiento de sus estudiantes y su nivel y calidad de empleo una vez graduados. De
nuevo la formación, en cada caso, tendrá enormes diferencias.

En cuanto a la eficacia de la formación, por desgracia existe poca investigación sobre el
tema, en especial en el nivel universitario (Cochran-Smith y Zeichner, 2005; Devlin,
2008). Los motivos para ese desinterés han sido diversos. En primer lugar, y como ya
hemos avanzado, los responsables universitarios han considerado, tradicionalmente, que la
FPU no era uno de los factores de mayor relevancia para una enseñanza eficaz. Otros aspec-
tos como las estrategias de selección y retención del profesorado, la cultura y condiciones
de trabajo de los centros, la política de evaluaciones y acreditaciones o las regulaciones de
la administración educativa, han pasado casi siempre por delante (Furlong, Cochran-
Smith y Brennan, 2009). Por otra parte, y a pesar de la numerosa literatura que avala el
estatus del conocimiento didáctico como un conocimiento científico, imprescindible para
la docencia, las creencias relativas a que la enseñanza es un arte que difícilmente puede
aprenderse o que el dominio de la materia garantiza el que se transmita sin dificultades,
aún permanecen en el imaginario universitario.

Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos, la necesidad de tener evidencias fiables
sobre la bondad de las iniciativas y programas de formación, se ha incrementado en los
últimos años, precisamente por la presión que ejercen algunas de las coordenadas referen-
ciadas en la tabla I: ser más competitivos, mejorar el marketing y la proyección internacio-
nal, promover y evaluar la excelencia, y mostrar valor añadido en la rendición de cuentas.
La FPU se ha convertido, paulatinamente, en una cuestión estratégica dentro de la política
educativa de los estados (Oakes, Renée, Rogers y Lipton, 2008). 

Establecida pues la necesidad de investigar sobre la FPU, seguidamente trataremos de
revisar cuales son los principales enfoques que adopta actualmente la investigación sobre
FPU. 

Enfoques de investigación predominantes en formación del profesorado
universitario

La investigación sobre FPU es, como ya hemos apuntado, bastante escasa. Una de las
principales razones de esta sequía, aunque como vimos no la única, es la dificultad de con-
sensuar en qué consiste una docencia de calidad.

No es lo mismo, ni requiere el mismo despliegue metodológico, suponer que esa cali-
dad está garantizada por la certificación que obtienen los profesores al superar determina-
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dos obstáculos académicos, que considerar que la calidad puede comprobarse a través del
aprovechamiento que los docentes demuestran de los contenidos vertidos en unos cursos,
seminarios o talleres de formación, o afirmar que requiere un cambio en la propia identi-
dad docente y en las concepciones y prácticas del profesor en una determinada dirección, o
defender que sólo podemos hablar de calidad docente cuando son los alumnos universita-
rios los que muestran un cambio sustancial en sus aprendizajes y/o en su rendimiento o, de
forma más ambiciosa, en su vida laboral y/o en la valoración que hagan los empleadores,
empresas o administraciones que los contraten.

Para examinar con mayor profundidad esta relación entre la concepción de docencia de
calidad y los enfoques dominantes en la investigación sobre FPU, partiremos de dos meta-
análisis recientes, uno proveniente de los Estados Unidos, el publicado por Cochran-
Smith et al. (2012) que abarca investigaciones realizadas entre 1998 y 2012, y otro origi-
nario de Europa y publicado por Stes, Min-Leliveld, Gijbels y Van Petegem (2010) basa-
do en estudios efectuados a partir de 1981. Aunque el tipo de investigaciones que
incluyen no cubren exactamente el mismo espectro, en ambos casos se analizan trabajos
empíricos que establecen alguna relación entre la FPU y los resultados de la misma.

Unificando las categorías más relevantes que emplean para describir y comparar las
investigaciones registradas, encontramos estas seis:

a) Duración de la intervención: se distingue entre períodos de formación breves (de un
taller de unas horas a un seminario de menos de dos semanas) y extenso (de dos semanas a
cursos de hasta 3 años de duración).

b) Metodología didáctica: tradicional (básicamente seminarios y talleres), alternativa
(diarios, tutoría entre iguales, mentoria de un veterano, coaching, observación y análisis de
casos, discusiones y debates, investigación-acción, portfolios docentes y formación en el
equipo docente) o híbrida, es decir una combinación de algún método tradicional con
alguna/s modalidades alternativas.

c) Participantes: se distingue entre propuestas dirigidas a un grupo específico de apren-
dices (novatos, asistentes, futuros educadores, médicos, etc.) o general e inespecífico.

d) Resultados: se refieren a cuatro tipos de consecuencias, según afecten a los profesores
en formación (cambios en sus concepciones, competencias, actitudes/sentimientos y cono-
cimientos), a su conducta docente en clase (transferencia de lo aprendido al aula), a sus
estudiantes (cambios en sus percepciones, en sus enfoques de estudio y aprendizaje, y en
su rendimiento) y/o al impacto institucional (cambios en la organización atribuibles a la
formación).

e) Diseños de investigación: cuantitativos (a partir de estadística descriptiva e inferen-
cial), cualitativos (entrevistas, grupos de discusión, etnografías, estudio de caso, etc.) o
mixtos.

f) Destinatarios de la investigación: Administración local y estatal de política educati-
va, administración universitaria, responsables de la formación, investigadores sobre el
tema o los propios participantes en calidad de research partners.

Tomando estas seis categorías como referente, el conjunto de investigaciones analizadas
por estos autores, se agruparía en tres grandes bloques. Un primer bloque vinculado a
áreas de ciencias sociales, como la Sociología o la Economía, pero también a la Psicología
Cognitiva e Instruccional o a la Pedagogía Experimental, se caracteriza por proponer dise-
ños de corte experimental y por tratar de establecer relaciones de causalidad o co-variación
entre algunos resultados relativos a los estudiantes (sobre todo el impacto en su rendi-
miento, pero también en el grado de satisfacción, en sus enfoques de estudio o en su auto-
concepto) y distintos tipos de inputs de carácter cuantitativo y acumulativo.

Dentro de este bloque podemos distinguir un primer grupo de trabajos que se centran
en estudiar variables de tipo más administrativo o programático, como es la vía de acceso
del docente a su lugar de trabajo, el tipo de acreditación con el que accede o algunas carac-
terísticas del programa de formación (intensiva o extensiva, dirigida o no a un grupo espe-
cífico, métodos tradicionales o alternativos, tamaño reducido o amplio del grupo, etc.). 
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Un segundo grupo, en cambio, toma como variables independientes factores relativos
al docente, que miden en un momento puntual, a través de cuestionarios ad hoc y pruebas
estandarizadas, aspectos como por ejemplo: competencias académicas, enfoques de ense-
ñanza, concepciones epistemológicas, etcétera. Ambos grupos de investigación tienen
como principales destinatarios a las administraciones educativas, a los responsables de la
formación y a los investigadores sobre la temática.

Un segundo bloque de estudios, asociados a la Psicología de la Educación y a la Peda-
gogía aplicada y, más concretamente, enmarcados en las teorías socio-constructivistas y de
la investigación-acción, se centra en estudiar los procesos de construcción de los profesores
en formación y, en algunos casos, su influencia sobre los procesos de interacción y/o orga-
nización de equipos de trabajo, instituciones o comunidades de práctica. Suele tratarse de
estudios extensos en el tiempo en los que se efectúa un seguimiento de los participantes
mediante técnicas de observación y grabación video-gráfica, cuestionarios, entrevistas,
auto-informes, y otros procedimientos afines. Para el análisis de los datos se emplean cate-
gorías predefinidas, según algún modelo de partida, o a veces categorías emergentes,
empleando técnicas de análisis del contenido y del discurso. El destinatario suele ser la
comunidad científica, pero también los propios implicados, que pueden llegar a actuar
como partners de la investigación. No obstante, resulta bastante inusual que también se
examine la transferencia de lo que el profesor aprendió al aula universitaria.

El tercer y último bloque de trabajos, sí suele interesarse por analizar todo el trayecto
formativo, desde los antecedentes personales y profesionales del docente, pasando por las
ideas que genera la formación, hasta el trasvase de esas ideas al aula y sus efectos. Nos refe-
rimos a las investigaciones fundamentadas en el estudio de casos, que puede referirse tanto
a personas individuales, como a grupos o a instituciones. Se emplean técnicas de análisis
documental, diarios profesionales, historias de vida, hitos biográficos, etnografías, anecdo-
tarios, entrevistas en profundidad, observación participante, entre otras. Por regla general,
sus supuestos teóricos responden a la Psicología Social, la Antropología y la Pedagogía
Crítica. También aquí los destinatarios son la comunidad científica y las personas y enti-
dades participantes, actuando con frecuencia como partners de la investigación.

En la investigación sobre FPU no suelen darse diseños mixtos que combinen elementos
de dos o tres de los bloques mencionados. Sin embargo, la adopción de una perspectiva
integradora podría resultar beneficiosa para combatir algunas de las limitaciones que
plantea cada bloque de investigaciones. En el primer caso, la principal limitación es la
falta de información sobre cómo tienen lugar los cambios, cuándo se producen y qué hace
que desemboquen en esos resultados que se registran. Los trabajos del segundo y tercer
bloque podrían completar esos datos. En el otro extremo, los estudios de carácter cualitati-
vo resultan difícilmente generalizables a otros contextos y la utilización de algunos datos
cuantitativos, en relación a algún aspecto concreto, podría ser de gran ayuda. No estamos
defendiendo un eclecticismo a ultranza, conscientes de las barreras epistemológicas y con-
ceptuales que existen detrás de cada bloque, sino la posibilidad de introducir, según el
caso, datos relativos a procesos o a productos que permitirían obtener una visión más com-
pleja, y por consiguiente más auténtica, de los contextos formativos y su impacto. 

Seguidamente trataremos de perfilar una alternativa integradora que tome en conside-
ración esas posibles sinergias, y no obvie algunas carencias y necesidades.

La necesidad de alternativas integradoras en la investigación sobre formación
del profesorado universitario

Parece poco discutible, como defiende De Ketele (2003), que la eficacia en la FPU
debería combinar de forma óptima las necesidades y oportunidades que ofrece la institu-
ción, con las necesidades e intereses de los profesores. Es decir, debería ser altamente con-
textualizada, en el sentido bajtiniano del término (Bajtin, 1986), y poner en interacción
los textos institucionales y personales.
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La observación de esta transformación dinámica del sistema, debería acompañarse de la
indagación sobre las transformaciones que se producen en el sujeto en la esfera mental y
más concretamente en sus representaciones y diálogos internos, a través de sus discursos y
acciones, explícitos (por ejemplo, mediante grupos focales, entrevistas, diarios, etc.) e
implícitos (por ejemplo, analizando sus reacciones frente a casos, problemas o incidentes
planteados con distintos grados de implicación emocional).

Asimismo será necesario comprobar hasta qué punto el objetivo de cada actividad se
cumple y, muy especialmente, la finalidad global en la que deberían confluir esas distintas
actividades. Ello además, no estaría reñido con que se obtuviesen algunos resultados del
aprendizaje de los alumnos, en términos cuantitativos, para mostrar que los conocimien-
tos, estrategias y competencias que adquieren con la labor de ese docente formado, son
óptimas. Por poner un ejemplo paradigmático, en el conocido (y reconocido) estudio de
Gibbs y Coffey (2004) en el que demuestran que, tras la formación, los participantes expe-
rimentaron un cambio en sus concepciones y una mejora en las habilidades docentes y los
alumnos una mejora significativa en sus aprendizajes, el cambio institucional no se con-
templaba. 

En este sentido, en el momento de delimitar las dimensiones que deberían encuadrar
un sistema de investigación sobre la formación integral del docente universitario, pensa-
mos que deberían incluirse las siguientes:

1) Que trate de combinar y comparar propuestas formativas institucionalizadas, crea-
das para ese único fin, con iniciativas formativas no institucionalizadas, que aprovechan
las estructuras, dinámicas y recursos existentes para potenciar la formación de los profeso-
res participantes. Se trata pues de alternativas de formación ecológicas y sostenibles al
favorecer, por ejemplo, que alumnos y profesores compartan sus representaciones sobre lo
que ocurre en clase, ayudando al profesor a reflexionar sobre su propia docencia, mientras
la está enseñando (Monereo, Panadero y Scartezini, 2013); o empleando las reuniones del
equipo docente para, además de gestionar las materias, formarse (Eraut, 2004); o propul-
sando proyectos de aprendizaje-servicio en los que los productos elaborados por los estu-
diantes, sean útiles y resuelvan ciertos problemas de la comunidad extra-educativa (Mone-
reo, Sánchez-Busqués y Suñé, 2012) o creando círculos de enseñanza (Teaching Circles) en
los que un conjunto de profesores, a veces con alumnos, analizan la enseñanza y aprendiza-
je de sus materias en un período corto de tiempo, con el fin de solucionar problemas y
mejorar su impartición (Cox, 2001), entre otros.

2) Que intente combinar el registro y análisis del impacto de la formación en los dis-
tintos agentes involucrados y no sólo en el profesor o el alumno, y que lo haga teniendo en
cuenta tres dimensiones: intra-psicológica, inter-psicológica e institucional. En la dimen-
sión intra-psicológica atendiendo por igual a los factores conceptuales (concepciones), pro-
cedimentales (estrategias) y emocionales (sentimientos); en la inter-psicológica, incluyen-
do los distintos sistemas de actividad en los que se desarrolla el profesor en formación (por
ejemplo, como profesor-aprendiz, como profesor-docente, como profesor-miembro de un
equipo docente, etc.). Y en la institucional, valorando el impacto micro (por ejemplo, en
el propio equipo docente) y macro (por ejemplo, en el Departamento) de los cambios pro-
movidos por la formación.

3) Que aspire a combinar la detección y examen, tanto de los procesos involucrados
(construcción de la identidad profesional, de un nuevo conocimiento o competencia, de la
participación en el equipo docente, de una nueva estructura organizativa o de decisión o
de actualización, etc.), como de los productos alcanzados (presencia de predictores del
éxito o de la transferencia de la formación efectuada, nivel de conocimientos o competen-
cias adquiridos, grado de satisfacción con respecto a la formación realizada, etc.). Asimis-
mo es importante que traten de observar si esos cambios han perdurado o emergido en el
tiempo (impacto demorado).
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En la tabla II presentamos un resumen de los aspectos que debería abordar una pers-
pectiva integradora en la investigación sobre FPU. Se refiere tanto a la formación institu-
cionalizada como a la no institucionalizada.

TABLA II
Dimensiones a considerar para un enfoque integrador de investigación en FPU

Impacto sobre el Impacto sobre los Impacto sobre la Impacto
propio docente estudiantes del institución del demorado sobre
en formación docente en docente en el docente en

formación formación formación

Registro y análisis – Construcción de – Construcción de – Construcción de – Seguimiento del
de procesos nuevos conocimientos y nuevas proceso de

aprendizajes competencias. estructuras mantenimiento y
– Construcción de – Construcción de organizativas actualización de
la identidad recursos para la – Construcción de los cambios
profesional autonomía y la nuevos realizados.

– Construcción de colaboración procedimientos – etc
la participación – Construcción de de decisión
en el equipo actitudes – Construcción de
docente motivacionales recursos 

– etc. – etc. compartidos
– etc.

Registro y análisis – Percepción de – Percepción de – Predicción de – Sostenibilidad
de productos eficacia. eficacia. cambios de los cambios en

– Predicción de la – Rendimiento de institucionales. el tiempo.
transferencia de los estudiantes. – Nuevos – Expansión de
lo aprendido. – Grado de recursos los cambios a

– Aprendizaje de satisfacción reutilizables. nuevas iniciativas.
nuevos respecto a lo – Creación de – Investigación
conocimientos. aprendido. foros y redes sobre la propia

– Satisfacción por – etc. temáticas. docencia.
lo aprendido. – etc. – etc.

– etc.

Los diferentes estudios que se presentan en este monográfico, sin plantearse una aproxi-
mación integradora, sensu stricto, sí representan, desde nuestro punto de vista, propuestas
complementarias que en conjunto ofrecen un paisaje bastante completo del estado del arte
de la investigación actual sobre FPU (responderían a la mayoría de las dimensiones
expuestas de la Tabla II) 

Bronkhorst, VanRijswijk, Meijer, Koster y Vermunt, estudian las situaciones de conti-
nuidad y discontinuidad que produce la necesidad de transitar desde actividades básica-
mente vinculadas a la docencia, a otras de investigación (escribir un artículo) y, viceversa,
de estar preferentemente ocupado en la tesis doctoral, a preparar e impartir sesiones de
clase. A través de diarios personales comprueban como impactan esas transiciones en el
estado emocional de los dos profesores estudiados, si positiva o negativamente. Los autores
aseveran que, contrariamente a lo que se piensa, las discontinuidades no son siempre nega-
tivas y pueden representar un reto positivo para el profesor en formación.

El trabajo de Prados, Cubero, Santamaría y Arias se interesa por la construcción narra-
tiva del yo y la o las identidades docentes, y por ello tratan de identificar qué posiciones
del yo, y sus respectivas voces, emplean dos profesores, veteranos y bien evaluados por sus
estudiantes, para construir sus identidades durante una situación de entrevista auto-bio-
gráfica. El análisis de dichas entrevistas permite visibilizar como emergen y se articulan
posiciones y voces personales, con otras relativas a la disciplina, al rol profesional o a la
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propia cultura institucional. Los autores destacan la potencialidad de la identidad como
unidad de estudio que permite integrar esas distintas dimensiones micro y macro-sociales.

También la identidad es el centro de interés de la investigación que presentan Mone-
reo, Weise y Álvarez y, asimismo, se pone el acento en las distintas posiciones-del-yo que
dialogan en la construcción de esa identidad, sin embargo, en este caso, se pretende pro-
mover cambios en esas posiciones (y más concretamente en las concepciones, estrategias y
sentimientos que las conforman) mediante una propuesta formativa basada en la intro-
ducción de incidentes críticos a través de un método de dramatización. A pesar de que la
formación no es muy extensa en el tiempo, llega a producir algunos cambios relevantes
debidos, en parte, a la introducción deliberada de aspectos emocionales y sentimentales en
la formación.

En el caso de Mauri, Clarà, Ginesta y Colomina, el interés se centra en estudiar las
oportunidades de aprendizaje que posibilita la pertenencia a un equipo docente en fun-
ción de la posición, más central o más periférica, que ocupe cada miembro dentro de la
estructura del equipo. La investigación pone de manifiesto que según el grado de perte-
nencia al equipo, los recursos formativos que se generan son interpretados de manera dis-
tinta y producen beneficios diferentes. 

En el estudio de Serrano y Pons, también se parte de un programa de formación para el
profesorado; en este caso la temática es el desarrollo de competencias para potenciar el
aprendizaje cooperativo en los alumnos, y de manera coherente la formación se organiza
situando a los profesores en grupos de trabajo en los que deben colaborar para lograr los
objetivos de aprendizaje previstos. Sin embargo, ello supone una cierta excusa para anali-
zar con especial detenimiento el papel que juega la mutualidad, es decir la profundidad
con que se efectúan las interacciones comunicativas en el seno del grupo, y su efecto en el
rendimiento de los participantes. Variables como el ajuste de la ayuda al otro, el control
recíproco del trabajo y el grado de intersubjetividad alcanzado por los componentes del
grupo, resultan determinantes para explicar un buen rendimiento.

De La Fuente, García y Zapara abordan, como contraste, la validación de un programa
formativo a partir de la percepción que tienen los estudiantes de la enseñanza de sus profe-
sores. Se plantea un diseño cuasi-experimental mediante el cual se intenta establecer si los
profesores que fueron formados en el programa (concretamente en estrategias de regula-
ción de la propia enseñanza), frente a un grupo control que no recibió esa formación,
obtendrían una percepción de su enseñanza más favorable por parte de sus alumnos. Los
resultados señalan que en buena medida así fue y que los alumnos que participaron con los
docentes del grupo experimental manifestaron mayor satisfacción con el contexto de ense-
ñanza y los contenidos trabajados, y una percepción de haber aprendido de manera más
significativa.

La investigación que presentan Fernández, Guisasola, Garmendia, Alkorta y Madina-
beitia supone un ambicioso intento de cambio de la cultura institucional de la propia uni-
versidad, en su conjunto. Tratando de implementar un currículum híbrido, que combine
el respeto por los saberes disciplinarios con la promoción de competencias de carácter pro-
fesional, la propuesta formativa trata de incidir simultáneamente en el profesor en forma-
ción (en sus concepciones, uso de metodologías de enseñanza activas e investigación sobre
su propia docencia), en sus alumnos (satisfacción, rendimiento) y en el cambio institucio-
nal (utilización de mentores, sostenibilidad en el tiempo, elaboración y publicación de
materiales innovadores, implicación en la expansión de los cambios). Se trata pues de una
perspectiva plenamente integradora. Los cambios en el discurso de los participantes en las
distintas fases de la formación incorporan posiciones propias, de otros-en-mí (colegas,
alumnos) y externas (departamento, universidad) que permiten hipotetizar que la inci-
dencia de la formación se produce más allá del sujeto.

El estudio de Feixas, Fernández, Lagos, Quesada y Sabaté, por su parte, trata de identi-
ficar algunos factores que pueden predecir la transferencia de la formación docente recibi-
da, al aula universitaria, a través de un cuestionario elaborado y validado por los autores, a
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tal efecto. El instrumento en cuestión muestra una clara vocación integradora al valorar
tanto aspectos de diseño de la formación, como relativos al sujeto y a la institución. Los
resultados confirman la necesidad de que los programas de formación contemplen en su
diseño la inclusión de todas las competencias docentes, sean extensos en el tiempo e inten-
sivos en la dedicación, y fuertemente contextualizados.

Finalmente, la aportación inicial de L. McAlpine, completa este volumen dedicado a la
investigación en la FPU, abordando una temática tan crucial como prácticamente inédita
en nuestras universidades, la actividad de supervisión de los trabajos de investigación y la
necesidad de formar a los profesores que deben efectuar esa función. Precisamente la auto-
ra defiende un enfoque de la supervisión, congruente con la perspectiva que hemos tratado
de avalar en estas páginas, la integración entre una formación en competencias superviso-
ras y un conjunto de dispositivos institucionalizados que garanticen la calidad del trabajo
supervisor y eviten agravios comparativos.

Decía el célebre violinista y humorista norteamericano Henny Youngman que un
auto-didacta lleva siempre en sí mismo a un mal profesor y a un peor estudiante. Formar
para enseñar a enseñar, también en la universidad, constituye, hoy más que nunca, un reto
ineludible para todas aquellas instituciones de enseñanza superior que tengan en la cali-
dad de sus docentes su principal activo, y solo desde propuestas de investigación integra-
les y complejas podremos mejorar esa formación.
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