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La formación docente del profesor universitario

Necesidad, desafío y posibilidad

Miguel Boitier

Gisela Vélez

Introducción

En esta ponencia pretendemos reunir reflexión y acción en torno de la docencia en la

universidad. En la primera parte exponemos las condiciones y fundamentos que a nuestro

juicio imponen la necesidad de la formación docente del profesorado universitario. En la

segunda parte describimos y analizamos la propuesta e implementación de una Carrrera de

Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria1.

Universidad y sociedad

Si pensar sobre algo es en sí mismo iniciar el proceso de construcción del futuro, re - pensar

la Universidad hoy implica, desde la decisión misma de indagarla como objeto de estudio y

problematizarla, una toma de posiciones, aún con fundamentos y metas implícitos y

embrionarios, pues el punto de partida es la desnaturalización de “lo existente” y la

indagación sobre “lo dado”.

A menudo se ha visto a la Universidad como uno de los lugares donde reluce más

brillantemente el verdadero fin del hombre y se ha marcado el contrapunto con la monótona

actitud utilitaria del ciudadano moderno (Hunter, I. 1998). Pero por eso conviene tener en

cuenta que en esta etapa epocal los fenómenos que se analizan a través de los escritos

académicos suelen quedar modelados por los lenguajes instalados, poco interpeladores,

dirigidos a “comprender realidades” ya constituidas. Octavio Paz sostiene que cada palabra

dice y calla al mismo tiempo: ella es nuestra creación y también nuestra creadora. Quizá

convenga recordar la reflexión de Federico Galende (1995) cuando sostiene que  el mercado

es un accidente en la genealogía de las ideas y en las historias de las Universidades; hoy el

conocimiento que se genera en las universidades, no es ajeno ni independiente de ese mercado,

lo que nos obliga a indagar en los conceptos, en el mundo que ellos crean, pero también en la

realidad que los propone. ¿Es posible que la universidad pueda 'objetivarse' para pensarse a sí

misma y más allá de sí, como participante de la realidad social?

Reflexionar sobre la Universidad supone entonces desde esta pregunta, hacerlo en

simultaneidad con el mundo circundante, es decir, la discusión posicionada sobre la realidad,

sobre el ser y el hacer de la Universidad y de la relación de ésta con el Poder y con la
                                                
1 En la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
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Educación. Se trata de continuar una tradición problematizadora que, por lo menos, se remonta

a Kant y que motorizó en los últimos siglos búsquedas, descubrimientos, creatividad.

Sin embargo, existe otra pregunta con centralidad relevante para esta reflexión: ¿Es que hoy la

Universidad educa? “Deberíamos plantearnos desde la Universidad si ha llegado el momento

de cuestionar y tal vez de derribar las murallas que hemos ido construyendo entre naturaleza y

cultura, ciencia y filosofía, humanidades y técnica, pensamiento y vida, objeto y sujeto.”

(Gené, Anna. 1998: 129). En todo caso y con la profunda lucidez profética del Maestro Paulo

Freire se podría preguntar si la Universidad alfabetiza entendiendo por tal la lectura de la

compleja realidad social en sus múltiples dimensiones para su transformación.

La preocupación por la Universidad hoy conlleva entonces un simultáneo interés por redefinir

su naturaleza y su sentido junto al de la sociedad en la que está inserta ante los desafíos

impostergables concretados por los riesgos de destrucción del medio ambiente y por la

exclusión y necesidades crecientes de cuatro mil millones de personas. Sostiene con fuerza

Riccardo Petrella (1997) “Los cinco nudos que hay que deshacer en la actualidad son: la

retórica, el orden del día, las finanzas, la tecnologías y las culturas. Nadie detendrá a los seres

humanos en la búsqueda de la humanidad, no hay futuro para una sociedad sin justicia, sin

igualdad, sin fraternidad, en pocas palabras sin solidaridad” (pág. 147). Chomsky (1998) por

su parte, sostiene que hay un primer paso esencial que consiste en empezar a comprender, en

tratar de averiguar, con el mayor detenimiento la naturaleza de la complejidad, la escala de los

desafíos y los problemas y posibilidades característicos que la posmodernidad plantea a

profesores y a instituciones educativas. En la construcción de la identidad socio-cultural los

docentes universitarios no pueden soslayar el llamado de atención de Adriana Puiggros

(1999:29) “Tenemos que combinar los lazos con la propia tierra junto con la formación de

ciudadanos con una mente universal”.

FORMACIÓN DOCENTE Y UNIVERSIDAD

Es casi unánime la coincidencia sobre la centralidad de la Formación Docente para asegurar la

efectiva vigencia de transformaciones socio-educativas orientadas a responder de manera

simultánea, tanto a la problemática actual de la Universidad, cuanto a la redefinición de las

relaciones de ésta con los diversos sectores sociales.

Se agrega a esto la constatación reiterada de que los espacios áulicos de la universidad, sólo en

excepcionales ocasiones son escenarios de la "buena enseñanza"2. Basta leer el amplio y

minucioso estudio de Fernández Pérez (1989) sobre las universidades españolas, para

identificar en él muchas de las realidades de los claustros por los que a diario transitamos.

                                                
2 Expresión usada y conceptualizada por la investigadora argentina Edith Litwin en su libro "Las
configuraciones didácticas".
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Se considera válida entonces, la formación permanente de los docentes universitarios en las

actuales situaciones socio-políticas, culturales y educativas. Estas condiciones reclaman

incorporar a la formación, la producción científica de los diversos campos de conocimiento,

con sus nuevos interrogantes, resultados y limitaciones, incluidas su provisionalidad y su

rápida obsolescencia. Conlleva asimismo la revisión de las perspectivas epistemológicas y de

los paradigmas coincidentes; la mirada a las divergencias posibles, a  las opciones

metodológicas; y más allá del presente, a las visiones prospectivas que permiten hacerse cargo

de la ineludible dimensión utópica de la educación.

Todo ello y más son desafíos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a quienes nos

acupamos de ellos, desafíos que instalan el reclamo por una pedagogía amplia e integradora

que procure superar reduccionismos3. Es que la Universidad es un espacio de enseñanza y de

aprendizaje, y como tal, un espacio social de confluencia y de conflicto en las relaciones entre

docentes,  alumnos, conocimientos, práctica e institución.

Si lo anterior lo referimos a la situación Argentina y a los avatares de su historia política-social

de los últimos treinta años se podrá comprender además que por largo período fue obturada la

libertad y la crítica junto a la diáspora de los claustros universitarios lo que significó una

parálisis con profundas consecuencias en la formación de los profesionales universitarios en

el campo de las Ciencias Sociales en general y en particular en las Ciencias de la Educación.

Por otra parte, conviene recordar que la práctica educativa escolar es contradictoria y mediatiza

intereses antagónicos los que, en espacios concretos, generan conflictos por el predominio

(Frigotto, G. 1998). Esto es coincidente con el agudo análisis más amplio que efectuó

Bourdieu (1985) respecto a los campos de conocimiento en la Academia. Por eso la

Formación Docente debe sustraerse a las visiones tecnicistas de los procesos de enseñanza y

de aprendizaje; a la generalizada pretensión de formar “recursos humanos” y a los intentos

de miradas neutrales sobre la Educación y la Universidad. Simultáneamente la Formación de

los Docentes universitarios debe sortear otros riesgos: los intentos de funcionalidad que desde

la Universidad se elaboran para los proyectos políticos globales de raigambre neo-

conservadora o el que, a través de aguda reflexión indica Zarzar Charur (1988: 44): “Muchos

posgrados de educación permanentemente juegan con tensiones contradictorias, por una parte

son espacios que posibilitan ciertos tipos de reflexión pedagógica y en cierto sentido un

avance del pensamiento educativo; por otra parte, pueden ser espacios creados por las

burocracias universitarias para promover un control sobre las actividades de los docentes a

través de la necesidad de modernizar la educación”. Sin desconocer los riesgos, esta

propuesta es un aporte y un compromiso.

                                                
3 Una interesante crítica al reduccionismo psicológico en Pedagogía puede leerse en el artículo de Julia Varela:
"El triunfo de las pedagogías psicológicas".
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POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Esta carrera de posgrado de Especialización en Docencia Universitaria es el resultado de un

esfuerzo compartido. Esfuerzo que tiene una historia iniciada a finales de 1992, cuando las

Universidades Nacionales de Cuyo, San Juan, San Luis y Río Cuarto, en Argentina,

constituyeron una Comisión Regional Interuniversitaria4 para atender al problema de

Formación Docente de sus propios claustros. Se estudiaron valiosas experiencias

anteriormente concretadas en las Universidades Nacionales de la Patagonia, Tucumán y  Entre

Ríos en Argentina junto a otras efectuadas en Méjico, Brasil, Canadá y España.

El antecedente inmediato de concreción de la Carrera lo constituye un Curso de Posgrado de

Capacitación en Docencia Universitaria realizado en las cuatro universidades que participaron

en el proyecto, con positiva evaluación de todos los involucrados. Su duración fue de cuatro

meses con un total de cien horas presenciales en el que participaron mas de ciento cincuenta

docentes universitarios. La evaluación se realizó a través de un trabajo escrito centrado en la

problematización y análisis desde alguna de las dimensiones curriculares, con referencia a su

propio ámbito laboral-profesional (en este curso la deserción fue inferior al diez por ciento de

los inscriptos). Esta experiencia permitió revisar alternativas, reconocer demandas e intereses,

advertir problemas y evaluar la posibilidad de llevar adelante la ejecución de un proyecto

regional para la formación de los profesores universitarios. Posibilitó también revisar, y en

algunos casos reafirmar convicciones, largamente argumentadas, en torno de una pregunta

central para el proyecto, sobre la que ahora volvemos:

¿Por qué una Especialización en Docencia Universitaria? Ya se ha sostenido que una

dimensión constitutiva de la Universidad es la enseñanza, sin embargo, paradojalmente, el

ejercicio docente se encuentra devaluado en su reconocimiento institucional y social. En

general todos los profesionales se encuentran habilitados para el desempeño docente en la

Universidad, sin embargo, poseer dominio profundo de un campo disciplinario no asegura por

sí solo buenos procesos de enseñanza y de aprendizaje; ni el ejercicio profesional ni la práctica

docente que allí se puedan alcanzar son suficientes para llevar adelante un proceso educativo

de significación. Se torna necesario, además, superar las metodologías rutinarias  que de por sí

renuncian a responder a la compleja trama de relaciones y a los problemas que emanan entre

la rápida generación de nuevos conocimientos y los procesos de enseñanza. Sin olvidar que el

aprendizaje en tanto acto educativo, es social y por eso supone situacionalidad histórica en

                                                
4 Participaron en esta comisión y en la elaboración del Proyecto los profesores: Roberto Follari (Universidad
Nacional de Cuyo); Mirta Tarasconi (Universidad Nacional de San Luis); Estela Medina (Universidad Nacional
de San Juan) y Miguel Boitier, Gisela Vélez y Mónica Astudillo (Universidad Nacional de Río Cuarto).
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relación con los sujetos intervinientes en la Universidad en un contexto social de profunda

crisis

La carrera de Especialización en Docencia Universitaria5 se fundamenta en la importancia de

pensar la Universidad por parte de los sujetos intervinientes y en ellas reconocer la centralidad

constitutiva del oficio docente, como una de las dimensiones definitorias de la institución

universitaria, generando espacios de reflexión y de investigación de las propias prácticas. Se

trata de abrir la problemática universitaria situada al ejercicio interdisciplinario, con

fundamentos sólidos y reflexión socio-histórica. Por eso la Carrera apunta a constituir modos,

formas y estilos de enseñanza y de aprendizaje en la Universidad; a reflexionar sobre las

prácticas docentes constituyéndolas en objeto de investigación; a interrelacionar de manera

permanente y problematizadora las prácticas interrogando a las teorías; a identificar las

expectativas de los alumnos, de la institución, del contexto social, de los propios docentes; a

favorecer a la construcción de la propia identidad de los docentes universitarios; a precisar las

interrelaciones entre los niveles áulicos, institucional y socio-político; a generar propuestas de

transformación a partir de redefinir el sentido de la Educación, de la Universidad y de los

procesos de enseñanza-aprendizaje en ésta.

El diseño curricular está organizado sobre la base de tres núcleos que contemplan como eje

central la práctica docente en la Universidad. Estos núcleos se conforman atendiendo a tres

niveles de contextos en los que se desenvuelve esta práctica y que a la vez inciden en ella: el

primer nivel está referido al contexto del aula, el segundo al contexto institucional y el tercero

al contexto socio-político de las instituciones universitarias en la Argentina. Por eso es un

diseño espiralado donde se parte del ámbito concreto de la inserción profesional docente, a la

vez espacio de materialización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Luego, se van

articulando los otros niveles contextuales, aumentando la complejidad de las interacciones

existentes, de las categorías de análisis y  de las dimensiones intervinientes. Cada uno de estos

niveles-núcleos reúnen módulos que, en su conjunto, permiten abarcar diferentes dimensiones

de cada contexto. Así, se aborda en el primer nivel-núcleo la problemática epistemológica de

las teorías educativas, los encuadres psicológicos, los abordajes didácticos y las dimensiones

socio-culturales en el aula universitaria. En el segundo nivel-núcleo se analiza la dinámica

comunicación institucional, el currículum y la práctica docente, la investigación educacional.

En el tercer nivel-núcleo se integran las políticas educacionales en el contexto socio-político-

económico, el planeamiento universitario y el análisis sociológico de la educación

universitaria.

                                                
5 El proyecto fue sometido a revisión por parte de evaluadores externos, posteriormente el Plan de estudios fue
aprobado por los Consejos Superiores de cada una de las Universidades sede y cuenta con el reconocimiento y
validez nacional del título por parte del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.
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Esta estructura curricular básica fue adoptada por las tres universidades en las que se

implementó la carrera6; no obstante en cada una de ellas se realizaron adecuaciones  en otras

dimensiones del currículo, en relación con los contextos y las políticas que define cada

institución.

El abordaje de los módulos correspondientes a cada nivel-núcleo culmina con su respectivo

seminario integrador, en el cual se articulan los distintos aspectos de la reflexión y la práctica

que convoca cada nivel contextual. Estos seminarios se orientan a favorecer por parte de los

cursantes la elaboración de síntesis integradoras de las respectivas problemáticas tratadas a la

vez que habiéndose establecido la presentación de monografías escritas, además de favorecer

la producción documentada (no frecuentes en algunas Carreras Universitarias) son instancias

de evaluación de los participantes. En el transcurso de la Carrera la evaluación es entendida

como proceso continuo donde se alternan formas grupales e individuales, con debates orales e

informes escritos y donde se recurre a múltiples modalidades y medios: paneles, foros,

posters, recursos audiovisuales. En este proceso se van integrando instancias de evaluación de

los módulos en los seminarios integradores, para culminar con la elaboración de un  trabajo

final.

Se han establecido otros elementos curriculares que nos parece interesante tener en cuenta: los

equipos docentes de cada Módulo se conforman con un Profesor Responsable, en lo posible

proveniente de las universidades intervinientes, junto a profesores colaboradores que, en todos

los casos pertenecen a la Universidad sede. Esto permite favorecer la continuidad del proceso

de aprendizaje más allá de las horas presenciales, el diálogo entre quienes comparten la misma

realidad contextual, la potenciación de los docentes de cada Universidad sede, previniendo

discontinuidades y alentando el mayor impacto de la presencia de profesores visitantes. Se

intenta así promover el pluralismo y salvar los riesgos de restringir la procedencia de los

docentes al ámbito de las Universidades “Centrales” que además pretenden imponer su

lógica y sus condiciones, generando algo similar a un “mercado cautivo” en el ámbito

intelectual. La presencia de profesores colaboradores es de particular interés en los

Seminarios Integradores ya enunciados. Se trata de establecer interacciones entre campos de

conocimientos, que puedan favorecer visiones interdisciplinarias abriendo perspectivas para la

profundización teórica, las propuestas de transformaciones curriculares o institucionales y la

revisión de la propia práctica docente, dado que es esta la instancia donde los grupos de

docentes–cursantes, integrados heterogéneamente respecto a sus campos de formación

disciplinar de grado,  son testigos - observadores del desarrollo de prácticas docentes de sus

propios compañeros.

                                                
6 La carrera se implementa en las Universidades Nacionales de San Juan, San Luis y Río Cuarto, Argentina.
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Este mismo enfoque se refleja en la Monografía Final, se pretende que su elaboración

constituya una gratificante experiencia para el docente–cursante, en cuanto aporte a su trabajo,

a la institución universitaria, al contexto socio–político–educativo. Este trabajo se realiza a

partir de la problematización centrada en algún nivel–núcleo y se estructura sobre la base de

alguna de las dimensiones abordadas en los ejes de la carrera. Los temas investigados en sus

trabajos finales por los profesores egresados de la primera cohorte de la carrera en la

Universidad Nacional de Río Cuarto, muestran la diversidad de sus intereses y prácticas, a la

vez que reflejan claramente los ejes centrales del currículo: teoría y práctica docente

universitaria, revisiones y propuestas curriculares para la enseñanza de grado, el alumno

universitario y el aprendizaje, proyectos institucionales, ingreso y egreso universitario; todos

ellos fueron objeto de estudio y dieron lugar a la elaboración de propuestas al culminar la

carrera.

Las instancias formales para la elaboración y evaluación de las Monografías Finales

establecen la aprobación de un proyecto fundado, el cual debe contar con el aval de un

profesor director, quien puede provenir de cualquier universidad. La elaboración puede ser

efectuada por dos cursantes en tanto se distingan con claridad aspectos abordados por cada

uno; entendemos que ésta es otra oportunidad para afianzar el trabajo compartido y quebrar el

aislamiento que caracteriza a la docencia universitaria. El proceso concluye con la

presentación, defensa oral y consiguiente evaluación por parte de un Jurado en el que deben

estar presentes profesores de distintos campos disciplinarios y en el que, por lo menos uno de

ellos, pertenece al claustro de otra Universidad.

En síntesis, la formación docente universitaria se presenta aquí articulada en una carrera;

procuramos así, (más allá de sus fines específicos que hemos expuesto), superar la

fragmentación, articular su sentido y provocar y sostener el necesario compromiso por parte

de la institución. Emprendimientos como éste son insostenibles si no se apoyan y acompañan

desde las políticas institucionales.

Algunas cifras

Esta carrera de posgrado de Especialización en Docencia Universitaria se viene realizando,

como ya se ha dicho, en un esfuerzo conjunto, en las Universidades Nacionales de San Juan,

San Luis y Río Cuarto. Han egresado con el correspondiente título académico de Especialistas

en Docencia Universitaria 120 docentes en ejercicio de dichas Casas de Estudios y se

encuentran cursando en la actualidad 150 docentes. Es de rescatar el bajo porcentaje de

deserción operado respecto a los postulantes aceptados. Las responsabilidades de
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implementación y evaluación constantes está a cargo de una Junta Académica en cada

Universidad Sede con un Coordinador en cada una de ellas.

Con respecto al financiamiento de esta Carrera, en el caso de la Universidad Nacional de Río

Cuarto, es la propia institución quien se hace cargo del mismo. El costo total equivale al

salario que percibe durante un año un Profesor Titular con el máximo de antigüedad, es decir

aproximadamente 25.000 dólares. Señalamos esto, pues a la luz de estas cifras, no parece que

la formación docente universitaria resulte en esta instancia "costosa", argumento que sí suele

ser 'caro' a quienes pretenden descalificar emprendimientos educativos desde la pura lógica del

mercado.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Tenemos claro que la construcción de una transformación educativa tendrá que ser resultado

de una profunda y auténtica participación de todos en un diálogo tensionado y tensionante

donde la educación, la escuela, la formación docente sean una parte,  no la menos importante

de un proyecto de transformación de la sociedad. La educación podrá ser entonces ámbito de

generación, confrontación y distribución de los conocimientos científicos y sociales cuya

relevancia y legitimidad provendrá no sólo de la profundidad y del rigor propios de las lógicas

científicas, sino también de su compromiso ético con políticas que sustenten el respeto a los

sujetos, a su dignidad, a sus proyectos. Porque siempre dar a conocer es proteger (Montes, G.

1998).

Pero además será espacio de ejercicio de democracia auténtica, de reconocimiento a las

diferencias, de convivencia  en el  pluralismo cultural.

“Ninguna condición moderna o posmoderna nos exime de compromiso. No podemos dejar

de ser habitantes de este mundo por incómodo que ello nos resulte. Un mundo signado por el

conflicto en el que conocer, como afirma Foucault, es siempre una cierta relación estratégica

en la que el hombre está situado” (Tamarit, J. 1997: 117)  
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Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Estructura curricular

NUCLEO 1: CONTEXTO DEL AULA UNIVERSITARIA
Las interacciones educativas en el aula, sus fundamentos y modos de abordaje.

Módulos
1.Fundamentos epistemológicos de las teorías educativas y modelos pedagógicos.
(2 créditos)
2. Encuadre psicológico del proceso enseñanza-aprendizaje. (2 créditos)
3. Teoría y aplicación de la didáctica de la enseñanza universitaria. (3 créditos)
4. Dimensiones socio-culturales en el aula. (1 _ créditos)

         Seminario Integrador I
Análisis crítico de los problemas relevantes detectados en el núcleo, en relación con
las prácticas docentes de los participantes. (2 créditos)

NÚCLEO II: CONTEXTO INSTITUCIONAL
La actuación docente en el contexto universitario. Bases teóricas y encuadres institucionales.

Módulos
5. Análisis de la dinámica y la Comunicación Institucional. (1 _ créditos)
6. Curriculum y práctica docente universitaria. (2 créditos)
7. Investigación de la práctica docente. (2 créditos)

         Seminario Integrador ll
Formulación de problemas que abran alternativas para la investigación de la
práctica docente y de la institución universitaria. (2 créditos)

NÚCLEO III: CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO-EDUCATIVO

Módulos
8. Análisis sociológico de la educación universitaria. (2 créditos)
9. Políticas globales y Políticas Educativas. (2 créditos)
10. Planeamiento y Gestión Institucional (2 créditos)

         Seminario Integrador III
Elaboración de propuestas que favorezcan acciones participativas y
transformadoras de los docentes universitarios, articulando las dimensiones
internas y externas que configuran el quehacer universitario (2 créditos)

Monografía Final



10

Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas

Distribución POSTULANTES por Facultad
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14%
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Facultad % Postulantes Nº Postulantes
Cs. Humanas 51 43
Cs. Exactas, Físico - Quím... 28 24
Cs. Económicas 1 1
Ingeniería 6 5
Agronomía y Veterinaria 14 12

7 postulantes sin datos (no incluidos en gráficos)
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas

Distribución cursantes por  cargo
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas
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Distribución cursantes por  Facultad

Universidad Nacional de Río Cuarto
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Distribución de Cursantes por Facultad
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Facultad % alumnos Nº alumnos
Cs. Humanas 43 19
Cs. Exactas, Físico Qím... 28 13
Cs. Económicas 2 1
Ingeniería 6 3
Agronomía y Veterinaria 21 10
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