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Esta ponencia propone abordar la compleja problemática de la formación
pedagógica de los docentes en servicio en las Universidades públicas argentinas.

Para contextualizar la cuestión, la presentación se organizará alrededor de los
siguientes puntos:

a) Problemas actuales de la Universidad pública en nuestro país

b) La calidad de la enseñanza y la profesionalización docente

c) La formación pedagógica de los docentes universitarios que se lleva a
cabo en la Argentina en la década de los 90

Luego de una breve descripción de los problemas actuales de la Universidad
pública argentina y de explicitar desde qué perspectivas entendemos la calidad de la
enseñanza y la profesionalización docente, se plantea la problemática de la formación
pedagógica de los docentes universitarios.

Esta capacitación ha tenido históricamente diversos sentidos y significaciones,
diferentes metodologías y técnicas, en función de las políticas educativas y de las
corrientes pedagógicas predominantes, desde que se crearon, en la década del 60, los
Departamentos de Pedagogía Universitaria, en algunas Universidades del país, entre
ellas nuestra entonces Universidad del Litoral.

La formación se inició con cursos breves, aislados, ocasionales o periódicos, en su
mayoría. Si bien estos cursos se hicieron más intensivos con el correr del tiempo, no
lograron superar la compartamentalización que se mantenía, aún en Talleres y
Seminarios que intentaban integrar la capacitación generalmente con un enfoque
tecnocrático didactista, instrumental, en una interpretación reduccionista de los procesos
educativos, ya en los períodos de pleno auge de las corrientes tecnicistas.

Desde una perspectiva pedagógica, que concibe a la práctica docente como una
práctica social específica y compleja, la formación de los docentes requiere de otro tipo
de abordajes. Esto significa considerarla como una práctica “situada”, es decir,
contextualizada, por una parte, en lo institucional, en lo macroeducativo, en lo
macrosocial y, por otra parte, centrada en los problemas cotidianos del ejercicio docente
en cada área disciplinar y dentro de los problemas universitarios más relevantes.
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Por otra parte, se amplían y se complejizan cada vez más las tareas docentes, de
investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción
interdisciplinaria del conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y
recreación de propuestas didácticas, dirección y/o participación en equipos de
investigación, elaboración y ejecución de programas de extensión a la comunidad y
también, en muchos casos, asunción de funciones de gestión académica en unidades de
la propia institución o en otras instituciones de la Universidad.

Esta diversidad de funciones determina que la “profesionalización docente”
abarque una formación que, además de preparar al profesor para las acciones
pedagógicas que realiza en el aula, le permita construir un sentido a sus prácticas
educativas en los contextos socio-políticos e institucionales en que la Universidad
democrática le requiere asumir responsabilidades.

En la Argentina se están desarrollando algunas Maestrías en Docencia Universitaria
en las Universidades públicas. En nuestra Universidad Nacional de Rosario, se iniciará
en marzo del 2000 la Maestría en Educación Universitaria.

En esta ponencia se explicitan la fundamentación y los objetivos de esta Maestría.

LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN
LA ARGENTINA

Esta ponencia propone abordar la compleja problemática de la formación
pedagógica de los docentes en servicio en las Universidades públicas argentinas.

Para contextualizar la cuestión, la presentación se organizará alrededor de los
siguientes puntos:

a) Problemas actuales de la Universidad pública en nuestro país

b) La calidad de la enseñanza y la profesionalización docente

c) La formación pedagógica de los docentes universitarios que se lleva a
cabo en la Argentina en la década de los 90

A) PROBLEMAS ACTUALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN NUESTRO PAÍS

Abordar, en un pantallazo, los problemas centrales que tiene hoy la Universidad
pública argentina no significa desconocer que, muchos de ellos, vienen desde hace largo
tiempo, que se han ido acumulando sin ningún tipo de resolución y que, conjuntamente
con otros cambios significativos del contexto socio-político-económico y cultural
actual, han generado la crisis que hoy afecta a esta institución educativa.
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En efecto, ya no tienen vigencia los paradigmas tradicionales que la sostenían y no
han nacido aún nuevas formas institucionales a partir de las cuales puedan construirse
propuestas de futuro para la Universidad.

Las complejas transformaciones del contexto, donde el angostamiento del espacio
público corre parejo con la expansión del espacio privado, dentro del proyecto
hegemónico neoliberal, condicionan a la Universidad pública a tener cada vez menos
capacidad de producción de conocimiento científico y menor significatividad social.

Por lo tanto, la crisis se estructura en relación a múltiples causas. Entre otras,
merecen destacarse:

• La democratización del acceso, lo que ha producido un ingreso masivo de
estudiantes que no ha sido acompañado por un incremento correlativo en el
número de docentes.

• La inercia de los modelos organizacionales y pedagógicos de la Universidad
que constituyen serios obstáculos para hacer propuestas institucionales y
aúlicas donde se puedan integrar los nuevos sujetos que se están
constituyendo en las actuales prácticas sociales.

• El acceso a la Universidad no significa hoy acceso al conocimiento. La
Universidad acredita, en sus títulos, la posesión de conocimientos científicos
que no siempre suelen ser los que realmente poseen los egresados.

• La distancia excesiva entre los curriculum universitarios y los
requerimientos del mercado de trabajo no creemos que se deba sólo atender
a la lógica del mercado en la formación universitaria pero es indudable que
es preciso tener en cuenta las demandas laborales.

• La fuerte restricción de recursos económicos a las Universidades incide
negativamente, como es obvio, en la cantidad y calidad de las prácticas
docentes, de investigación y de extensión.

Pero, tal vez, el síntoma más claro y específico de la crisis universitaria sea lo que
Tenti Fanfani denomina “la desaparición de un oficio”.

“Entre otras cosas, el problema de la Universidad pasa por la liquidación lisa y
llana del oficio de enseñar. Lo mismo puede decirse del oficio de investigador. El
ejercicio de la docencia e investigación como una profesión, es decir, como una
actividad a la que los universitarios se consagran y de la cual extraen los recursos
básicos para su subsistencia, era una característica fundamental del modelo universitario
típico de la modernidad. Para cumplir con un papel que fuera más allá de la simple
producción de profesionales “liberales” era preciso que los docentes fueran también
investigadores, es decir, científicos de profesión”1.

                                                          
1 Tenti Fanfani, Emilio: “Decadencia o renacimiento: universidad y espacio público en Argentina”, en
“La Universidad, hoy y mañana”. Coord. Esquivel Larrondo. U.N.A.M., México, 1995.
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Esta breve descripción pareciera excesivamente esquemática y apocalíptica, pero
como la mayoría de las crisis, ésta también supone una posibilidad de crecimiento, de
redefiniciones, de utopías viables.

Pensamos que a partir de la interpretación de las necesidades sociales –que son
plurales, cambiantes, contextuales- en relación a criterios de mayor libertad y justicia
social, la Universidad pública tiene aún capacidad y fuerza suficiente para afirmar su
autonomía frente a una lógica cerrada de mercado y constituirse en el espacio de
transformación deseado y consensuado por la gran mayoría de sus actores.

Para acercarnos a esa propuesta transformadora vamos a intentar precisar qué
entendemos por “calidad de la enseñanza” y por “profesionalización docente”.

B) LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Es necesario aclara qué sentido y significación tienen para nosotros esa “calidad
educativa” que, en el discurso del neoliberalismo aparece asociada a categorías de
análisis tales como “niveles” de calidad, “control” de calidad, “acreditación” e docentes
y de instituciones educativas, “profesionalización”, etc.

Afirmamos que es posible y necesario mejorar la calidad de la educación siempre
que nos pongamos de acuerdo de qué calidad se trata así como también es necesario y
posible el perfeccionamiento y actualización docente en tanto acordemos para qué
hacerlo, desde qué criterios científicos, epistemológicos y políticos y también dentro de
qué formas didácticas.

Desde la perspectiva tecnicista, el criterio para evaluar la calidad de la educación
consiste en medir los resultados de los aprendizajes específicos, sin tomar en cuenta
otros aprendizajes, en su mayor parte no conscientes, que tienen que ver con la
conformación de los sujetos en relación al contexto socio-cultural, con el proyecto
político, con las representaciones de los actores sociales de la educación, con la
constitución de los sujetos pedagógicos, con el análisis de los sujetos de determinación
curricular, con la alienación burocrática de las instituciones educativas, etc.

En cambio, hablar del valor intrínseco o sustantivo de la enseñanza significa
afirmar que ella produce “efectos” –además de los buscados como “objetivos”- en los
sujetos pedagógicos, en el conocimiento y en el discurso, empezando por la constitución
de la escuela, que es el principal discurso pedagógico moderno2. Estos “efectos” nada
tienen que ver con una linealidad causa-efecto en el sentido positivista, son efectos
contingentes, con acontecimientos. Ellos intervienen en la constitución del sentido
global de la educación, ponen en evidencia valores, creencias, supuestos e ideas en las
situaciones de enseñanza.

                                                          
2 Puiggros, Adriana: “Imaginación y crisis en la educación latinoamericana”, Aiqué. Bs. As., 1994. Pág.
176.
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Rescatar el valor intrínseco de la enseñanza significa situar la profesionalidad
docente en la capacidad de elegir y justificar las acciones pedagógicas concretas, en
situaciones problemáticas, de acuerdo a valores éticos y educativos.

La valoración intrínseca de la enseñanza supone no dicotomizar fines y medios
educativos. Ya lo pensaba Dewey –precursor, en alguna medida, de los nuevos
pedagogos críticos- cuando decía: “...por consecuencia, los fines surgen y funcionan en
la acción. No son, estrictamente hablando, fines o términos de la acción. Son actos
deliberativos y, por tanto, coyunturas de la acción”3.

En el discurso pedagógico hoy se revaloriza y a la vez, se resignifica la enseñanza.
El enseñar y el aprender, que constituyeron tradicionalmente “actos deliberativos”, hoy
vuelven a ocupar el centro de la escena pedagógica y en imprescindible, a nuestro
entender, que puedan pensarse sobre la retórica tecnicista en auge.

La enseñanza como disciplina práctica

En relación a lo dicho, consideramos que la enseñanza es una actividad “práctica”
más que “técnica”. Entendemos ambos términos en el sentido aristotélico, en tanto la
práctica se ocupa de deliberar sobre la acción conveniente para llegar a fines éticos y la
técnica se ocupa de dar normas obre cómo actuar para llegar a determinadas metas,
cualesquiera que sean ellas.

Esta actividad práctica es, en el caso de la enseñanza, una práctica social, es decir
es algo que hace alguien, -enseñar/aprender-, no en soledad sino con otros, es un
espacio que se constituye por las relaciones que se establecen en un orden social dado, a
través de la interrelación de las prácticas humanas. Es en ese lugar, en el
entrecruzamiento con las demás prácticas, donde los actores sociales de la educación
configuran su compromiso científico, cultural, político e ideológico.

Este enfoque “práctico” de la enseñanza tiene que ver con un docente como
“práctico reflexivo” (Schon), con los profesores “como intelectuales transformativos”
(Giroux), con “el profesor como investigador” (Stenhouse), y con el modelo
“procesual” de desarrollo curricular, de este mismo autor, que incluye la revisión de los
valores educativos de los docentes tanto como las formas concretas de llevarlos a la
práctica cotidiana.

Por supuesto que la re-visión de los valores educativos de los docentes es un
problema complejo y polémico, además de conflictivo. Es sabido cómo internalizamos,
desde el primer día que asistimos a clase, tanto los modelos docentes e institucionales
como los valores, supuestos y creencias que los sostienen y que contribuyen a
conservar. Pero esta reflexión crítica es ineludible si se espera que el perfeccionamiento
docente se traduzca en un mejoramiento real de la calidad educativa, en el sentido en
que la estamos proponiendo. Además, esos resultados, en su mayor parte, no se
manifiestan de inmediato.

                                                          
3 Carr, Wiflfred: “Calidad de la enseñanza e investigación-acción”. Diada Ed., Sevilla, 1993. Pág. 57.
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Por otra parte, la lógica de las prácticas pedagógicas tiene tales características que
hace imposible que el modelo racionalidad técnica sea aplicada a esta actividad. Como
de hecho  se intenta hacerlo, dentro del paradigma eficientista dominante, resulta que
históricamente se mantiene la dicotomía teoría-práctica.

Esta disociación plantea, en cuanto cuestión ideológica y política el problema del
poder de los expertos quienes elaboran las “teorías” y la subordinación de los docentes
que las ejecutan, supuestamente. Pero además, plantea también la cuestión
epistemológica que cada paradigma científico intenta resolver, desde su óptica.

La compleja relación teoría-práctica educativa

El tan mentado hiato teoría y práctica educativa es una de las cuestiones donde se
condensan múltiples problemáticas que se vinculan estrechamente con lo
epistemológico. Explicaciones sobre esta difícil relación teoría-práctica aparecen tanto
en las teorías positivistas como en las interpretativas o hermeneúticas. Para nosotros, es
en la teoría social crítica donde realmente se plantea la posibilidad de superar ese
“puente roto” entre teoría y práctica.

Este saber de afirmaciones, interrogantes y dudas que constituyen la ciencia hoy, ha
llevado a un replanteo de la relación entre teoría y práctica a partir de repensar las
concepciones mismas de teoría y práctica.

Nosotros consideramos que, si bien toda actividad práctica recibe cierta dirección
desde alguna teoría y viceversa, las teorías no son sólo la expresión formalizada de
determinadas prácticas ni tampoco estas “prácticas” son sólo aplicaciones, más o menos
directas, de ciertas teorías, ajenas a la conciencia reflexiva de quienes la realizan.

Pensamos en el desarrollo de la praxis educativa, es decir, de la práctica cotidiana
informada y reflexionada a la luz de un análisis socio-crítico, de una “buena teoría”4 y
consideramos como una utopía viable este trabajo permanente y continuo de
deconstrucción/construcción para dialectizar teoría-práctica.

C) LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE SE LLEVA A

CABO EN LA ARGENTINA EN LA DÉCADA DE LOS 90

La formación pedagógica de los docentes es, hoy, una de las cuestiones prioritarias
de las políticas universitarias a nivel mundial. Se ha superado  ya, en parte, la histórica
desvalorización de estos estudios para el nivel superior. La formación y capacitación
profesional docente de los profesores se asume actualmente como una de las
responsabilidades ineludibles de la Universidad.

                                                          
4 Barrow, Robin: “Formación de maestros: teoría y práctica” en “Maestros” Comp. Alliau y Duschastzy,
Miño y Dávila, Bs As., 1992. Pág, 300.
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Los profesores universitarios, en nuestro país, en su gran mayoría, no tienen ningún
tipo de formación pedagógica sistemática. Nos referimos a los profesores de las carreras
de Medicina, Abogacía, Bioquímica, Ingeniería, Ciencias Agrarias, Veterinaria,
Comunicación Social, Ciencias Sociales y Políticas, etc. Solamente los profesores de las
carreras de Humanidades, Profesores de Historia, Filosofía, Letras, Artes, Ciencias de la
Educación tienen esa preparación pedagógica específica. El resto de los docentes –en
todos los niveles, desde los profesores titulares hasta los Jefes de Trabajos Prácticos-
reciben, en el mejor de los casos, alguna capacitación esporádica, mientras se
desempeñan en sus funciones.

Esta capacitación ha tenido históricamente diversos sentidos y significaciones,
diferentes metodologías y técnicas, en función de las políticas educativas y de las
corrientes pedagógicas predominantes, desde que se crearon, en la década del 60, los
Departamentos de Pedagogía Universitaria, en algunas Universidades del país, entre
ellas en nuestra entonces Universidad del Litoral.

La formación se inició con cursos breves, aislados, ocasionales o periódicos, en su
mayoría. Si bien estos cursos se hicieron más intensivos con el correr del tiempo, no
lograron superar la compartamentalización que se mantenía, aún en Talleres y
Seminarios que intentaban integrar la capacitación generalmente con un enfoque
tecnocrático didactista, instrumental, en una interpretación reduccionista de los procesos
educativos, ya en los períodos de pleno auge de las corrientes tecnicistas.

Desde una perspectiva pedagógica, que concibe a la práctica docente como una
práctica social específica y compleja, la formación de los docentes requiere de otro tipo
de abordajes. Esto significa considerarla como una práctica "situada”, es decir,
contextualizada, por una parte, en lo institucional, en lo macroeducativo, en lo
macrosocial y, por otra parte, centrada en los problemas cotidianos del ejercicio docente
en cada área disciplinar y dentro de los problemas universitarios más relevantes.

Por otra parte, se amplían y se complejizan cada vez más las tareas docentes, de
investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción
interdisciplinaria del conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y
recreación de propuestas didácticas, dirección y/o participación en equipos de
investigación, elaboración y ejecución de programas de extensión a la comunidad y
también, en muchos casos, asunción de funciones de gestión académica en unidades de
la propia institución o en otras instituciones de la Universidad.

Esta diversidad de funciones determina que la “profesionalización docente”
abarque una formación que, además de preparar al profesor para las acciones
pedagógicas que realiza en el aula, le permita construir un sentido a sus prácticas
educativas en los contextos socio-políticos e institucionales en que la Universidad
democrática le requiere asumir responsabilidades.

En Argentina, no hace mucho tiempo que la formación pedagógica de los docentes
en ejercicio se ha empezado a ver como una necesidad frente a la crisis de la educación
universitaria.
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Se están desarrollando algunas Maestrías en docencia Universitaria en las
Universidades públicas. En nuestra Universidad Nacional de Rosario, se iniciará en
marzo de 2000 la Maestría en Educación Universitaria.

Los lineamientos generales de esta Maestría son los siguientes:

La formación que propone la Maestría en Educación Universitaria reconoce, en
primer lugar, las culturas disciplinares de cada campo del saber, es decir, los
conocimientos, las prácticas, las creencias, hábitos específicos y representaciones de las
áreas científicas en las que los profesores ejercen la docencia. La reflexión sobre la
propia práctica docente, en función del análisis de los “esquemas prácticos” de los
profesores, constituye uno de los ejes estructurantes de la Maestría. Si bien en este
diseño curricular no hay un espacio propio para la “lectura de la práctica”, ésta se
constituye en el punto de partida en la mayor parte  de los cursos “teóricos” y en
particular, en los Talleres de tesis, donde el maestrando irá avanzando en su
investigación sobre la problemática elegida para su tesis.

Este enfoque no implica caer en una “dimensión teórica”. Por el contrario, la
investigación en Ciencias Sociales y, por lo tanto, en Ciencias de la Educación, se
propone construir teoría sobre una realidad histórica. Es decir, crear una estructura
sistemática explicativa de una realidad educativa situada dentro del espacio, del tiempo,
de determinados condicionantes socio-políticos, económicos, culturales e ideológicos y
de su continuo movimiento dialéctico.

En este sentido, en las Asignaturas, Seminario y Talleres de la Maestría, a partir de
identificar las situaciones problemáticas de las prácticas pedagógicas se construyen y
reconstruyen los encuadres teóricos que sistematizan, en el nivel conceptual, las lecturas
posibles de la práctica para, finalmente proponer alternativa para la acción, a comprobar
en las prácticas. Esta no es una metodología que siga una lógica lineal, unas
consecuencias preestablecidas, sino que abre, en cada una de las instancias, espacios
para la creación, para nuevas interpretaciones, nuevas problematizaciones, nuevas
prácticas.

Este enfoque de la formación del docente universitario en ejercicio, nos lleva a
plantear análisis en profundidad para construir, de –construir y re-construir teorías en
base a crear, explorar, indagar, contrastar discursos, prácticas, innovaciones y
experiencias alternativas. Análisis donde toman particular relevancia las políticas
educativas y las modalidades de gestión institucional, que contextualizan las
problemáticas nodales de la Universidad. Esto implica una investigación con rigor
teórico/metodológico.

La enseñanza de la investigación en educación –en distintos niveles de
profundización- es uno de los propósitos prioritarios de la formación de postgrado de
los profesores en funciones para permitir procesos de descentramiento de la propia
práctica, en general empírica e intuitiva.

Los talleres de investigación atraviesan como un eje transversal todo el diseño
curricular de la maestría.

La maestría se propone:
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• Favorecer la comprensión de la complejidad e historicidad del campo
pedagógico y de los procesos educativos, articulando enfoque socio-
políticos, macro y microeducativos.

• Proporcionar una sólida formación pedagógica para lograr, mediante
análisis críticos y creativos, una práctica profesional docente que, en forma
gradual y continua, incorpore elementos de transformación e innovación en
la Universidad.

• Capacitar a los docentes para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de
trabajo de cátedra, planes de estudio, proyectos de extensión y de
capacitación docente.

• Iniciar a los cursantes en la investigación educativa sistemática y proveerlos
de los instrumentos y prácticas necesarios para elaborar, llevar a cabo y
evaluar proyectos de investigación.

• Propiciar actitudes de participación en los procesos de reformas académicas
de la Universidad, a partir de analizar críticamente los modelos
universitarios vigentes y de la posibilidad de mejorar la calidad educativa en
un marco político de democratización institucional y de autonomía de
gestión.

• Contribuir a la formación de recursos humanos con especialización en
educación superior, con capacidades y actitudes que faciliten los procesos
de transformación en la Universidad.


