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Resumen:

El  momento  de  la  incorporación  a  un  puesto  de  trabajo  dentro  del  mundo  de  la

enseñanza  supone el  culmen  de  una  etapa  por  la  que  los  profesores  universitarios  pasan

cargados de incertidumbres y deseos. La primera etapa de esta incorporación se caracteriza

por ser un momento de socialización continua, de cambios, de creación de frustración, etc.

Desde este artículo queremos llamar la atención sobre ese momento y los elementos que lo

determinan desde la voz del mismo docente. 
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Abstract:

The  moment  of  the  incorporation  to  a  work  station  within  world  of  the  teaching

supposes  the  finish  of  a  stage  for  which  the  university  teachers  happen  loaded  with

uncertainties and desires. The first stage of this incorporation is characterized by be a moment

of continuous socialization, of changes, of creation of frustration, etc. From this article we

want to call the attention on that moment and the elements that determine it from the voice of

the same educational.
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1. INTRODUCCIÓN

El inicio de la carrera docente universitaria se caracteriza por ser una etapa llena de

tensiones, de situaciones de aprendizaje intenso, de supervivencia y descubrimiento, es un

momento de excepcional cambio (Kremer-Hayon y Fewssler 1992; Gratch, 1998). Es durante

este comienzo de la carrera profesional cuando el docente principiante entra a formar parte de

la vida social de un grupo, cuando interactúa como un componente más, es decir, se produce

una internalización en el status-quo del centro universitario (Pugach, 1992).

El profesor universitario principiante aprende a ser docente a través de un proceso de

socialización  que  para  unos  "está  lejos  de  ser  racional  y  consciente"  (García-Valcarcel,

2001:33)  y para otros es contradictorio (Zeichner y Gore, 1990; Lawson, 1992). Durante este

periodo  se  adquiere  un  conocimiento  que,  si  bien  es  necesario,  viene  precedido  y

acompañado por cierta inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Del mismo modo, es en

ese  momento  y  a  través  de  tal  proceso  cuando  se  aprenden,  entre  otras  cosas,  estilos  y

modelos de enseñanza y comportamientos, se afianzan y destierran creencias, etc.

El proceso de socialización del profesor universitario principiante está referido tanto

al aprendizaje de la cultura de la enseñanza como de la incorporación al  universo de los

profesores universitarios (Chuene; Lubben y Newson, 1999) y, por último, a la adaptación de

éste a la institución educativa.

Olson y Osborne (1991) entienden la socialización como un proceso cíclico, donde el

concepto de control es el que hace girar todas las actividades que configuran la socialización

del profesor principiante. 

Durante este periodo de socialización,  -que para muchos es de carácter  individual

(Trowler y Knight, 1999), y para otros es el que va a permitir a los profesores principiantes

establecer  relaciones  con  profesores  mentores  y  con  el  resto  de  los  compañeros  del



Departamento  o  de  la  institución  universitaria  (Benedito,  2000;  García-Valcarcel,  2001;

Pallas,  2002)-,  se produce el  ya  mencionado  choque con la realidad,  Es un momento de

asimilación de la cultura de la institución y de contradicción, puesto que es un proceso lleno

de factores inestables, tanto dentro de la persona que se inicia en la profesión como en el

espacio que le rodea, produciéndose en el profesor universitario principiante cambios en las

formas  de  ver  y  entender  la  enseñanza,  posibilidad  de  renunciar  a  la  ocupación,  nuevas

percepciones de las situaciones conflictivas y/o problemáticas, etc.

Todas  estas  circunstancias  marcan  significativamente  al  profesor  universitario

principiante en el inicio de su carrera profesional.

Para García Galindo (1995) la socialización del docente universitario se experimenta

a partir de cuatro elementos:

*- La experiencia previa adquirida cuando se ha sido alumno.

*- El modelo observado en los docentes en la etapa como alumno.

*-  La  presión  del  sistema  para  que  realice  las  actividades  socialmente

asignadas.

*- Las expectativas de sus alumnos.

Apoyándonos en Zeicher y Gore (1990) y en Mayor Ruiz (1995) podemos establecer

los  siguientes periodos de socialización:

 Primaria: Experiencia del alumno; Personalidad del profesor

 Secundaria:  Institución,  Ejercicio docente (metodología,  relaciones  con los

compañeros…).

 Terciaria: Aula (alumnos); Comunidad.

La  llamada  socialización  primaria del  profesor  universitario  principiante  abarca

aquellos  años que pasó como estudiante universitario,  en los cuales se fue formando una

visión  y  unas  creencias  de  lo  que  era  la  enseñanza  universitaria,  cómo  debía  ser y



desarrollarse. A la misma vez, el factor personalidad y las creencias que ya se poseen juegan

un papel fundamental en el dibujo de esa concepción de la enseñanza universitaria. 

Durante la socialización secundaria el profesor principiante toma contacto real con la

institución,  con los alumnos y compañeros  de Área y de Departamento.  La unión con la

institución marcará su desarrollo profesional, pues la inestabilidad laboral y las relaciones

socioprofesionales sellarán una alianza que se supone larga y duradera y que va a supeditar

sus modos de actuación dentro de la institución universitaria. Por otra parte, es durante su

ejercicio docente cuando la verdadera socialización se produce, cuando ese choque con la

realidad  se  da,  cuando  todos  aquellos  estereotipos,  ideas,  convicciones,  creencias,

seguridades  e inseguridades  se desarrollan.  Es el  momento  en que se produce el  proceso

llamado "aprender a enseñar".

Por último la socialización terciaria hace referencia a su desarrollo dentro del aula y a

sus relaciones con la comunidad educativa y social. Si su desarrollo en el aula es negativo, su

crecimiento como profesor se verá significativamente afectado, ya que no se expandirá con

soltura en el aula y verá al alumno como un aspecto negativo que impide su avance con

fluidez  y  desenvolvimiento.  Por  otra  parte,  la  presión  que  en  el  docente  universitario

principiante  ejerce  la  comunidad  es  de  tal  grado,  que  puede llegar  a  provocar  que él  se

marque unas expectativas inalcanzables provocando una situación de estrés y desasosiego

que pueden incluso hacerle abandonar la profesión.

Todas estas etapas se reflejan en una serie de ámbitos de actuación. Benedit, Ferrer y

Ferreres (1995:180) establecieron como ámbitos de socialización "el aula, la institución y el

sociocultural", coincidiendo con los elementos principales de los periodos de socialización

anteriormente establecidos.

El ámbito aula abarca al alumno y a la ecología de la misma clase. La relación que

establece el profesor universitario principiante con los alumnos es muy importante, ya que es



durante esta interacción de carácter primario cuando se produce un cambio en las actitudes y

creencias, si bien no es el único cambio, puesto que el profesor aprende sobre las conductas

de  aprendizaje  de sus  alumnos  y  a  través  de  la  interacción  en  el  aula.  Por  medio  de la

ecología  del  aula  las  estructuras  de  conocimiento  de  los  profesores  universitarios

principiantes van tomando forma.

Las relaciones entre compañeros experimentados y principiantes, junto con la propia

Universidad (ámbito institución), ayudan a que el profesor universitario principiante aprenda

a ser docente, aprenda a enseñar. Esta interacción hace que el profesor principiante aprenda,

además, a producir ciertas estructuras de comunicación tanto formales como informales, por

lo que surge un ajuste entre las ideas, creencias, concepciones,  conocimientos, etc. que el

novel ya posee o no y los que a su vez va adquiriendo (asimilados durante la socialización).

El ámbito sociocultural abarca los recursos que el profesor tiene a su alcance. Tales

recursos están intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las clases impartidas, con

una mayor disponibilidad de recursos, con un mayor enriquecimiento personal y profesional.

Así  el  profesor  universitario  principiante  debe  saber  adaptarse  a  los  nuevos materiales  y

recursos didácticos, y cómo organizar los ya existentes. Es aquí donde se "ponen en marcha

estrategias sociales de muy diversa índole" (De Vicente, 2002: 32), las cuales van a permitir

que el docente principiante vaya sentando algunos contenidos y/o estrategias de actuación.

Sin  embargo,  hay  autores  como  Gold  (1999)  que  defienden  la  idea  de  que  la

socialización  del  profesor  principiante  se  produce  de  manera  individual,  sin  la  ayuda  de

compañeros de Área, Departamento o Facultad.  De igual modo, hay quien afirma (MEC,

1992)  la  inexistencia  de  estructuras  de  carácter  grupal  que  sirven  de  soporte  para  la

integración del docente novicio y que, al mismo tiempo, faciliten su socialización. Aún así, el

proceso  de  socialización  descansa  en  la  experiencia  que  se  ha  tenido  como  alumno

universitario, el modelo desarrollado por el profesor y la presión de la propia Universidad.



"No es de extrañar que el profesor universitario experimente un choque cognitivo-

emotivo muy fuerte cuando se enfrenta a la práctica de la actividad docente" (García del

Dujo, 1997: 535).

Llegados a este punto, debemos señalar la existencia de una serie de problemas que se

han  detectado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  socialización.  Para  Dunkin  (1990)  los

problemas que padecen los profesores universitarios principiantes están fundamentalmente

referidos a docencia, recursos, investigación y a los compañeros. Por su parte, Mayor Ruiz

(1995:77)  puntualiza  las  áreas  problemáticas  del  profesor  principiante  señalando:

"comunicación oral, presión, creación y mantenimiento de interés, contenidos, explicación,

decisiones  sobre  cantidad  y  nivel  de  material  presentado  a  los  alumnos,  mantener  la

audiencia, relaciones con los alumnos, sinceridad, uso constructivo del tiempo, organización

de  la  discusión".  Junto  a  éstas,  Santos  (1993)  apunta  la  inestabilidad  administrativa,  el

individualismo, y la rutinización. Es por ello que "los futuros profesores suelen encontrarse

en  un  ambiente  de  trabajo  que  no  es  el  más  idóneo  para  llevar  a  cabo  su  proceso  de

formación" (MEC, 1992:37).

Muchos de  estos  problemas  vienen dados  por  la  falta  de  una visión  holística  del

aprendizaje, de la enseñanza y de la vida del centro (Peacock y Rawson, 2001) y de una

excesiva influencia, en muchos casos, de los profesores expertos (Sullivan y Leder, 1992;

Elliot; Dworet y Harris, 1999), así como de una falta de actitud innovadora ante los cambios

(Carrera, 1998).

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ESTUDIO

Todas  estas  circunstancias  nos  hacen plantearnos  cuáles  son los  elementos  que el

profesor  principiante  universitario  siente  que  son  las  que  determinan  su  proceso  de

socialización.  Por  ello  aquí  traemos  la  voz  de  un  docente  novel.  Consideramos  que  la

determinación de tales elementos ha de ser tenidos en cuenta principalmente, a la hora de



diseñar estrategias de formación cuyo principal actor sea el novel principiante.

Nuestra investigación se ha desarrollado a través del estudio de caso, propio de la

metodología cualitativa, la cual nos va a brindar  la posibilidad de realizar el "estudio de la

particularidad y la complejidad de un caso" (Stake, 1998:11) y el "análisis de una situación

real" (López-Barajas, 1996: 12). Algunos autores (Shulman, 1992; Levin, 1995) argumentan

que el estudio de caso es útil para provocar una reflexión crítica, una comprensión mejor de

la teoría y permite realizar un examen intenso de una cuestión, de una situación real. Como

estrategia de investigación "se adecua a cuestiones del  cómo y del  por qué, en situaciones

donde el investigador ejerce poco control sobre los acontecimientos, el foco de atención se

encuentra en un fenómeno contemporáneo, dentro de algún contexto de la vida real" (Cea,

1996: 96).

Para la selección del estudio de caso hemos tenido en cuenta el cumplimiento de las

siguientes condiciones: fácil acceso, buenos informantes, posibilidad de desarrollar el trabajo

durante todo el tiempo que fuera necesario y por último asegurar la calidad y credibilidad del

trabajo (Rodríguez, Gil y García, 1996). Una vez planteadas estas condiciones procedimos a

la selección del caso. Éste es un profesor universitario principiante al cual llamaremos Luis,

que tiene su docencia asignada en la Licenciatura de Psicopedagogía, lleva dos años en la

Universidad de Córdoba como docente y realiza sus estudios de doctorado en la Universidad

de Salamanca.

Los datos se recogieron por medio de cinco entrevistas realizadas durante el primer

cuatrimestre del curso académico 2002-2003, y de siete observaciones de aula que se llevaron

a cabo durante  el  segundo cuatrimestre  del  mismo año académico.  La realización  de las

observaciones vino marcada por los cuatrimestres, períodos de prácticas de los alumnos y la

coincidencia  de  horas  de  clase  entre  los  investigadores  y  el  caso.  La  duración  de  las

entrevistas fue de 6 h., 10 minutos.



La  toma  de  contacto  previa  consistió  en  un  breve  encuentro  de  presentación  y

planteamiento de la investigación. El carácter informal y breve de los encuentros marcó la no

necesidad de tomar registro de los mismos.

La entrevista, como instrumento de recogida de datos, permite al investigador obtener

información sobre aspectos de carácter subjetivo del sujeto entrevistado, entrar en contacto

con sus creencias, opiniones, valores, conocimientos y desconocimientos. Las entrevistas de

investigación,  como  afirma  Bisquerra  (1989),  son  un  diálogo  que  posee  un  carácter

intencional, donde el entrevistador a través de ese diálogo trata de obtener la información que

unos  objetivos  previos  marcan.  Implica  establecer  una  relación  personal  entre  el

entrevistador/investigador y el sujeto entrevistado.

En  nuestro  caso,  la  técnica  utilizada  para  la  recogida  de  la  información  fue  la

entrevista  semiestructurada,  puesto  que  se  buscaba  crear  un  clima  distendido,  coloquial,

franco, libre, espontáneo e informal, el cual nos permitiera flexibilizar y profundizar en la

información  obtenida.  Sus  narrativas-biográficas  son  instrumentos  muy  útiles  para  poder

explicar la reacción de éstos en determinados escenarios (Goetz y Lecompte, 1988), por lo

que la entrevista se provee de un contexto en el que el entrevistado puede expresarse en sus

propias palabras.

El proceso seguido para la realización de las entrevistas fue el siguiente: en primer

lugar  elaboramos  un  protocolo  de  entrevista  que  se  sometió  a  juicio  de  expertos,  para

posteriormente  realizar  el  protocolo  definitivo,  seguidamente  procedimos  a  realizar  las

entrevistas. Una vez finalizadas se paso a su trascripción y codificación.

La  elaboración  del  guión  de  la  entrevista  sirve  al  entrevistador  de  base  para  el

desarrollo de las mismas,  pues al  ser preguntas abiertas van a permitir  al  entrevistador ir

puntualizándolas y concretándolas en la medida en que el entrevistado va contestando. Las

entrevistas se realizaron tanto en el despacho del caso como en los de los investigadores, en



horas libres que el entrevistado tenía. Se trató siempre que la situación fuera lo más natural

posible. Las entrevistas buscaban encontrar "lo que es importante y significativo... descubrir

acontecimientos  y  dimensiones  subjetivas  de  las  personas  tales  como  creencias,

pensamientos, valores, etc." (Buendia, Colás y Hernández, 1998: 275).

3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS

Dada la complejidad que presenta esta etapa, se trató de buscar una herramienta que

ayudara a los investigadores en la descripción de forma detallada de los datos obtenidos por

medio de las entrevistas, teniendo en cuenta las fases o actividades que deben ser llevadas a

cabo  para  poder  obtener  una  visión  lo  más  exacta  posible  de  la  formación  del  docente

universitario. Por ello, para realizar el análisis cualitativo tanto de las entrevistas como de las

observaciones se pensó en el empleo del programa de ordenador AQUAD FIVE de Günter

Huber  en  su  versión  de  2001.  La  característica  principal  del  citado  programa  es  su

competencia  tanto  para  categorizar  y  reunir  los  datos  para  cada  categoría,  como  para

permitirnos extraer conclusiones relacionando las categorías entre sí.

Los pasos que hemos seguido han sido los siguientes:

1º. Reducción de los datos cualitativos a unidades de significado.

2º. Búsqueda de secuencias, relaciones y conexiones entre las unidades de significado.

3º. Comparación de las unidades de significado.

El primer momento consiste en la reducción de los datos cualitativos obtenidos en las

entrevistas y observaciones de aula a unidades de significado, las cuales trataremos de que

tengan entre sí unidad y correspondencia. Para poder dar nombre a tales conceptos utilizamos

códigos, considerados abreviaturas de este concepto, las cuales pueden referirse a una frase,

párrafo, etc. (Colás y Buendía, 1992) y suelen comprender tres letras, por ejemplo: actividad

= ACT. La búsqueda de dichos segmentos de texto o unidades de significado se denomina

Proceso  de  Categorización,  siendo  su  primer  objetivo  "suministrar  una  representación



simplificada de los datos" (Marcelo, 1992: 81). Todos estos códigos se agrupan en función de

su  sentido  contextual  en  lo  que  se  ha  denominado  metacategorías,  por  ejemplo  en  la

metacategoría “Recursos” se agrupan todos aquellos códigos que estén relacionados con esta;

es decir, libros,  bibliotecas,  material  informático,  televisión,  pizarra,  disponibilidad de los

materiales, etc. Nuestro estudio estuvo compuesto por doce metacategorías, que agrupaban a

la totalidad de los códigos empleados.

La categorización puede originarse durante la interpretación del texto, a través de un

procedimiento  inductivo  o  puede  emerger  de  un  sistema  de  categorías  previamente

establecido  -deductivo-,  si  bien  éste  dependerá  de  la  orientación  epistemológica  del

investigador. En nuestro caso, hemos utilizado el primer procedimiento elaborando el sistema

de categorías según el texto que nos íbamos encontrando, -por lo que algunos códigos son

exclusivos de algunos casos-, si bien se ha tenido en cuenta el objetivo de la investigación en

su  elaboración.  Hemos  de  decir  aquí  que  tal  sistema  de  categorías  ha  sido  sometido  a

continua revisión por parte del investigador hasta llegar a un sistema de categorías que se ha

considerado definitivo.  Por tanto, podemos definir nuestro sistema de categorías como un

sistema flexible  y determinado siempre por el  contexto desde donde se han obtenido los

datos.

La segunda fase, reconstrucción del significado, se ha optado por el empleo de un

proceso inductivo que nos permita generalizar las categorías y las relaciones entre tales a

partir de los segmentos del texto. Por ello, no partimos de hipótesis preestablecidas, sino que

introducimos los datos en el programa por medio de sistemas de categorías y de código, y

buscamos las relaciones posibles que puedan existir entre ellas. Cuando se han descubierto

dichas relaciones se profundiza en el significado que tienen.

Para ello,  hemos utilizado el  recuento de  Frecuencias de Códigos,  como elemento

básico que nos permite tener una visión global de la importancia de cada uno de los códigos,



en cada una de las fases del proceso, permitiéndonos establecer una búsqueda inductiva de

significado a través de la comparación de la frecuencia de códigos.

El  programa  Aquad  Five  tiene,  además,  un  menú  denominado  “Estructuras  de

Códigos”  que  nos  permite  descubrir  dos  submenús  necesarios  para  analizar  los  datos  y

establecer las relaciones jerárquicas/categorías:

*  Códigos  Anidados: permite  la  búsqueda  de  segmentos  de  texto  que

contienen a su vez otros segmentos de texto dentro de los límites de la primera y la

última línea del primer segmento de texto, es decir a través del programa se pueden

localizar todos los segmentos de texto que contengan otro código dentro de su área

de texto.

* Códigos Múltiples: permite obtener todas aquellas líneas de texto en las

que se sitúan dos o más códigos.

En  un  tercer  momento  los  datos  obtenidos  son  reducidos  a  matrices,  que  nos

permitirán  obtener  una  visión  rápida  y  global  de  las  relaciones  de  categorías  más

significativas para nuestro estudio.

Los elementos que configuran cada matriz se corresponden con los distintos tipos de

análisis realizados, es decir:

1º.- Frecuencia de aparición de cada una de las categorías que corresponde a cada

metacategoría que se estudia.

2º.- Códigos Anidados en cada una de las categorías que incluye cada metacategoría.

3º.- Códigos Múltiples que aparecen en cada categoría.

La  obtención  de  tales  matrices  para  cada  una  de  las  metacategorías  nos  permite

establecer, en cada caso, las diferencias que se pueden apreciar en cada uno de los sujetos

investigados.

4. RESULTADOS OBTENIDOS



4.1.- Frecuencia de aparición

En esta etapa presentamos los resultados obtenidos de la suma de las veces en que un

código se ha presentado a lo largo de las 6 h. y 10’ de entrevista.

Denominación Código f.
Cursos de Doctorado CDC 13

Dirección de tesis doctoral DTC 11
Preocupación del Profesor por el Desarrollo del Alumno PPA 2

Percepción Personal del Profesorado PPP 4
Realización de Tesis Doctoral RTD 9

Visión de Sí Mismo VSI 8
Tabla 1”Frecuencia aparición de los códigos”

La  visión  que  tiene  el  profesor  principiante  estudiado  del  alumno  todavía  está

contaminada de la perspectiva alumno, más que la de profesor. Aún tiene muy latente su

etapa como alumno, razón por la que trata de ser coherente en el trato con ellos, intentando

ser más amigo que docente. Reconoce que ha vivido el ser tratado por una misma persona por

dos raseros, el de alumno y el de docente. Considera que este hecho ha marcado su forma de

ver al alumno y de tratarlo, pues opina que él trata a los alumnos como a él le hubiera gustado

que muchos profesores le hubieran tratado.

Sin embargo, sí marca una diferencia entre él y sus alumnos en torno al tema de los

conocimientos. Reconoce que es joven, pero que puede saber más que ellos, y eso le hace

sentirse seguro tanto en el trato con los estudiantes como en sus relaciones con ellos. Como

vemos,  es un poco contradictorio,  ya  que él ya  marca diferencias  en la relación profesor-

alumno, pero esta diferencia fuera del aula y del entorno educativo no es tal.

La elección de realizar los cursos de doctorado y posteriormente la tesis doctoral es un

momento  muy  importante  para  él,  pues  los  cursos  suponen  una  especialización  en  su

formación  y  el  asentamiento  de  las  creencias  formativas.  Los  recuerda  muy  vagamente,

aunque se realizaron hace poco tiempo. Aunque quería tener una formación especializada en

métodos de investigación no dudó en realizar los cursos del programa de doctorado que daba

comienzo el año en que finalizó sus estudios universitarios, el cual versaba sobre tecnología



educativa,  dándole una formación muy general en el  área de Métodos de Investigación y

Diagnóstico.

Tiene  una  opinión muy  buena de  los  profesores  que  le  impartieron  los  cursos  de

doctorado.  Denotó  que  todos  los  docentes  utilizaban  diferentes  metodologías  y  una  gran

libertad a la hora de elegir los cursos y de impartirlos. Aquí encontró la relación humana que

no tuvo en sus años como estudiante universitario.

A la hora de elegir su director de tesis doctoral, decidió hablar con una profesora, que

aunque en ese momento ere profesora asociada, él consideraba que era la persona con la que

quería y quiere trabajar y aprender, además de considerar que con ella tenía una relación más

estrecha. Considera que ha cogido los "vicios" que su directora de tesis tiene, viendo esto

como algo positivo.

La preocupación de su directora de tesis por él es patente, en el momento en que él

recibe una beca para realizar su tesis doctoral y algunos profesores querían que trabajara para

el Departamento, le recuerda que él está allí para trabajar en su tesis y nada más.

4.2.- Relaciones anidadas y múltiples

Este segundo momento se desarrolla una vez que se han determinado los códigos que

presentan alguna frecuencia (primer momento) y cómo establecen las relaciones entre ellos.

Hemos  podido  establecer  el  siguiente  mapa  cognitivo,  en  donde  se  reflejan  las

relaciones  que  los  códigos  más  destacados  de  los  anteriormente  señalados  han  podido

establecer  relaciones  anidadas  y  múltiples.  Para  determinar  que  la  relación  es  anidada  y

múltiple a la vez a la flecha de relación se le ha incorporado el número.

HE
I

AD
C

ED
A

PPA

VSIBEC

2



Cuadro nº 1 “Mapa relacional de códigos”

El  código  PPA (Preocupación  del  Profesor  por  el  Desarrollo  del  Alumno)  está

vinculado con los códigos ADC (Adquisición de Conocimientos), BEC (Disfrute de Beca),

EDA (Elementos  que  Dificultan  el  Desarrollo  Educativo)  y  HEI  (Hechos  Relevantes  e

Importantes) y VSI (Visión de Sí Mismo). El profesor principiante afirma que los docentes

que ha tenido a lo largo de su trayectoria como estudiante han demostrado estar interesados

porque él adquiera conocimientos, ya que le mostraban directamente su preocupación porque

aprendiera  de forma correcta.  Esta  situación le  hizo conocer  becas  de formación  que  no

conocía, solicitarlas y poder disfrutarlas enriqueciendo así aún más su proceso de aprendizaje.

En toda esta fase el profesor ha ido formándose una visión de sí mismo que ha ido

asentando con el paso de los años. Estas relaciones han hecho que se vea una persona segura

en lo que quiere y cuándo y cómo quiere lograrlo. Es significativa la relación que el profesor

principiante  establece  entre  los códigos PPA y BEC. La preocupación y el  interés  de los

docentes que tuvo por que él progresara en su formación le llevaron a solicitar becas, que en

su  caso,  hizo  más  estrecha  la  relación  entre  él  y  sus  profesores.  Sin  embargo,  llama  la

atención que esa preocupación es sentida a veces como un elemento que impide su desarrollo

educativo; la razón es simple, sus intereses y los del docente no coinciden y eso retarda su

formación. Es importante resaltar cómo la preocupación de algunos de sus docentes por su

formación es sentida como un hecho importante, ya que estos docentes no tenían esa relación

tan estrecha con todos sus alumnos.

El código PPP (Percepción Personal del Profesorado) esta relacionado con los códigos

CDC (Cursos de Doctorado), CON (Contenidos), TNZ (Tono y Ritmo de Voz), TPA (Tipo de

PPPCO
N

CD
C

TNZ

TPA



Alumnos) y el código VSI (Visión de Sí Mismo). La configuración de lo que un docente

universitario  aprende  a  enseñar  y  la  generación  de  las  creencias  de  nuestro  profesor

principiante se agudiza durante la realización de los cursos de doctorado. En ellos percibió un

profesor universitario preocupado por el aprendizaje del alumno, por facilitarle el acceso al

conocimiento. Esta idea se refuerza en la relación que establece del código PPP y el código

CON, pues opina que la forma y manera de transmitir un contenido supedita y determina la

percepción que el alumno pueda tener del docente. Lo significativo de esta relación es su

creación, ya que se produce en sus primeras etapas de alumno universitario. También llama la

atención que relacione el tono y el ritmo de la voz del docente con la percepción que él tiene

como alumno universitario de los profesores universitarios. Opina que la voz, como mejor

medio de comunicación entre  el  alumno y el  docente,  hace que un docente  se haga más

receptivo, tanto a la hora de transmitir conocimientos como a la hora de crear una opinión

sobre él  por parte  de su alumnado.  Por último el dibujo mental  que Luis tiene sobre los

profesores por los que ha pasado a lo largo de su proceso de formación ha ido perfeccionando

su forma de ser, sus pensamientos y creencias en torno a la formación.

5. CONCLUSIONES 

El desarrollo  del período de socialización del  docente universitario  principiante  se

encuentra afectado a lo largo de todo su progreso por una serie de factores que, en cierta

manera, van a determinar todo su desarrollo profesional.

En nuestro caso, los siguientes elementos que lo afectan son: las prácticas realizadas

durante  la  carrera,  la  formación  inicial,  las  relaciones  con  los  compañeros  de  Área  y

Departamento, las asignaturas, el aula, la Universidad, los recursos, la metodología didáctica,

la mentorización y la asistencia a reuniones científicas. 

La  realización  de  un  gran  número  de  prácticas  de  campo  durante  la  carrera



universitaria permiten tener una imagen real de la enseñanza, sin embargo la falta de éstas

puede llegar o bien a ser una ventaja o un inconveniente; una ventaja pues no se conoce la

realidad del campo de trabajo evitando así la creación previa de creencias negativas, pero es

un  inconveniente  si  consideramos  que  la  formación  inicial  que  se  va  a  desarrollar

posteriormente va a permitirle entrar en contacto con nuevas metodologías y establecer la

línea de investigación a seguir.

Una vez que el docente se incorpora a la realidad de su trabajo diario las relaciones

con los compañeros de Área pueden ayudarle a lo largo de todo su proceso de aprendizaje,

puesto que le va a facilitar la toma de contacto y adquisición de nuevos conocimientos y

estilos docentes. Sin embargo, si el docente principiante tiene una relación escasa con el resto

de sus compañeros de Departamento puede perder otra visión de la realidad alejada de la que

los colegas de Área le van a transmitir. Por otra parte, de forma beneficiosa, el contacto con

ellos le permite tener una mayor “libertad de acción”.

Es una práctica común que los profesores que se incorporan a un centro de trabajo

cambien de asignatura de un curso académico a otro, siendo responsable de temáticas con las

que en algunos casos nunca ha tenido contacto.  Sin embargo,  hay que destacar  cómo en

nuestro estudio el docente principiante refleja los beneficios de estos cambios, expresando la

posibilidad  que  brinda  esta  situación  de  poder  adquirir  nuevos  conocimientos  que  van  a

enriquecer toda su docencia.

El  aula  determina  el  desarrollo  de  una  metodología  expositiva  que  favorece  el

contacto con el alumnado.

La Universidad no provee de suficientes recursos para el correcto desarrollo de su

proceso de aprendizaje;  esta  escasez  se ve directamente  reflejada en el  desarrollo  de sus

clases. Por ello, su metodología de aula está determinada por estas circunstancias. Además de

ello,  su  director  de  tesis  y  algunos  cursos  del  programa  de  formación  inicial  han  ido



marcando las pautas de trabajo de clase que realiza con sus alumnos. Por ello, considera que

la mentorización es primordial en los primeros años de docencia

Por último, señalar que la asistencia a reuniones científicas (congresos, jornadas,…) le

muestra formas de cómo no exponer y hablar en público, que directamente transmite en sus

clases.

Todos los elementos señalados por nuestro caso han sido los que para lo bueno o lo

malo  han  determinado  su  proceso  de  socialización.  Consideramos  que  éstos  han  de  ser

tenidos  en  cuenta,  como  ya  dijimos  anteriormente,  a  la  hora  de  diseñar  y  establecer

programas de formación destinados a profesores noveles. Dadas las circunstancias por las que

en estos momentos está pasando la Universidad pública española, (proceso de unificación de

titulaciones, sistemas de acreditación y habilitación de los docentes, nueva legislación, etc.),

es crucial estudiar estos elementos, pues son los que durante el período de inducción a la

práctica  profesional  van  a  marcar  el  proceso  de aprender  a  enseñar  y  todo el  desarrollo

profesional del docente, determinando sus estilos docentes, metodologías, relaciones con los

compañeros, hábitos de trabajo, trato con los alumnos, etc.

Es en este momento cuando el profesor universitario principiante toma conciencia de

la realidad educativa a la que se ha incorporado y del papel que juega en ella.

Hoy se pide cubrir un nuevo reto al novel: que esté preparado para los vertiginosos

cambios que en los próximos años se nos avecinan. Pero, ¿está el principiante preparado para

ello?, en nuestra manos está la respuesta.
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