
EL Observatorio Internacional de la profesión Docen-
te (www.ub.edu/obipd) surge como iniciativa de un
grupo de instituciones y profesionales interesados

en el estudio, análisis y mejora de la práctica profesional
del profesorado perteneciente a todas las etapas y nive-
les educativos. El OBIPD es producto del trabajo colabo-
rativo que, desde 2003, mantiene el grupo de investiga-
ción FODIP (Formación Docente e Innovación Pedagó-
gica) del Departamento de Didáctica y Organización
Educativa de la Universidad de Barcelona con otros gru-
pos e instituciones de reconocido prestigio de Cataluña
y resto de España, Europa y América Latina. En la actua-
lidad son miembros activos del OBIPD, representantes
de más de 10 universidades y centros de formación eu-
ropeos y más de 12 instituciones universitarias pertene-
cientes a Iberoamérica.

¿QUÉ ES EL OBIPD?
El OBIPD es un espacio autónomo, generado y soste-

nido por iniciativa de un conjunto de Instituciones y
Universidades de Europa y América Latina, que pretende
generar oportunidades de análisis y acción en el ámbito
concreto de la profesión docente.

El Observatorio se dirige a fomentar la difusión per-
manente de reflexiones especializadas sobre políticas
educativas y cuestiones pedagógicas de especial rele-
vancia para el profesorado, así como la realización de
diversas acciones que permitan el intercambio y la cola-
boración entre instituciones y profesionales pertenecien-
tes al ámbito de la educación y formación docente. Bajo
un enfoque flexible e interdisciplinar, el Observatorio
pretende ofrecer información y argumentos suficientes
que potencien la iniciativa y autonomía de los profesio-

nales de la educación en el desarrollo de
propuestas de investigación y formación que
contribuyan al crecimiento profesional del
profesorado.

El Observatorio nace con la finalidad de
ofrecer información y argumentos suficientes
que potencien la iniciativa y autonomía de
los profesionales de la educación en el desa-
rrollo de propuestas de investigación y for-
mación. En general, responde a cuatro gran-
des áreas de atención: Información, Diagnós-
tico, Investigación, Intercambio y Proyec-
ción.

• INFORMACIÓN: Creación y dinamiza-
ción de un espacio autónomo donde sea
posible la sistematización de informa-
ción y documentación relevantes sobre
la profesión docente en todos los niveles
y etapas educativas (Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria, Educación Universita-
ria, Educación Superior no universitaria,
Educación no formal).
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• DIAGNÓSTICO: Realización de estu-
dios diagnósticos sobre la Profesión Do-
cente en Europa y Latinoamérica que
permitan la identificación y propuesta
de nuevas líneas de innovación e inves-
tigación conjuntas.

• INVESTIGACIÓN: Estudio y análisis de
temas emergentes y nuevas tendencias
en las áreas de formación inicial y per-
manente del profesorado, asesoría peda-
gógica y formación en gestión y direc-
ción de centros educativos.

• INTERCAMBIO Y PROYECCIÓN: Fo-
mento del intercambio de experiencias y
buenas prácticas, y promoción de inves-
tigaciones dirigidas a mejorar la profe-
sión docente en Europa e Iberoamérica.

Las acciones promovidas por el Observa-
torio se dirigen a un amplio público:

• A profesionales de las administraciones
públicas que trabajan en el diseño y
análisis de las políticas educativas.

• A maestros y profesores de cualquier país, etapa y
nivel educativo, constituyendo el OBIPD un punto
de referencia para el desarrollo de investigaciones e
innovaciones docentes y un foro para el intercam-
bio de información y recursos.

• A investigadores, académicos y profesores universi-
tarios pertenecientes al área de las Ciencias Socia-
les, interesados en el estudio y mejora de la educa-
ción y de la profesión docente.

• A estudiantes del ámbito de las Ciencias Sociales,
siendo el OBIPD una importante
fuente de información y docu-
mentación.

• A la sociedad en general, a los
ciudadanos y ciudadanas preo-
cupados e implicados en la edu-
cación que reciben los niños y
jóvenes de Europa y Latinoamé-
rica.

El OBIPD cuenta con el apoyo y
colaboración de un grupo de institu-
ciones y expertos europeos y latinoa-
mericanos, reconocidos por su dila-
tada experiencia en el ámbito de es-
tudio de la formación del profesora-
do. Pese a que el Observatorio pre-
tende impulsar un sistema de trabajo
en red, se encuentra físicamente ubi-

cado en las instalaciones de la Universidad de Barcelona
y es dirigido por el Dr. Francesc Imbernon del Departa-
mento de Didáctica y Organización Educativa de la Uni-
versidad de Barcelona.

Más información:
Departamento de Didáctica y Organización Educativa

de la Universidad de Barcelona.
www.ub.edu/fodip.

Tel. +34 934 035 046 • Fax: +34 934 035 014
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