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Resumen 
El Departamento de Docencia Universitaria es una instancia académica de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Costa Rica, tiene como misión el desarrollo de 
procesos de formación pedagógica y didáctica de docentes universitarios. Desde el 
momento de su creación hace 40 años y hasta la actualidad se han desarrollado 
procesos de reflexión, acción e investigación en el ámbito de la docencia en la 
educación superior que se concretan en una oferta diversa de cursos y proyectos, 
orientados a la fundamentación pedagógica de la docencia universitaria. 
La experiencia desarrollada por el Departamento de Docencia Universitaria en la 
construcción de un modelo de formación pedagógica para docentes universitarios, 
comprendió un proceso de reflexión, investigación, análisis, discusión y valoración de la 
actividad docente de parte del equipo académico. Conllevó la fundamentación 
contextual, epistemológica, meteorológica y praxiológica, desde la que se sustenta la 
acción y proyección pedagógica. 
 

Introducción 
La experiencia desarrollada por el Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN) 

de la Universidad de Costa Rica, en el diseño de un modelo de formación pedagógica 

para docentes universitarios, se origina a partir de un proceso de revisión, análisis, 

discusión y valoración de la actividad docente en el ámbito de la educación superior. 

Este proceso comprendió una construcción y reconstrucción de las bases históricas, 

contextuales, epistemológicas, pedagógicas y metodológicas en las que discurre la 

formación de docentes universitarios, por lo que refleja la complejidad de la formación 

pedagógica y la diversidad de perspectivas compartidas en el tiempo de validación.  

El modelo se concreta en una serie de acciones como: La licenciatura en docencia 

universitaria, la maestría en docencia universitaria, un curso de didáctica universitaria, 

asesorías pedagógicas y los proyectos de innovación, extensión e investigación. 

 

Marco teórico 
1.1 La naturaleza del modelo de formación pedagógica para docentes universitarios 

Para la definición de este modelo, se parte del reconocimiento del docente 

universitario, como una persona que ya es profesional en un área disciplinar, por lo 

que maneja saberes ya construidos con antelación, que provienen tanto de sus 
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experiencias educativas en el proceso de formación de su área de especialidad, como 

de las experiencias de vida que haya tenido.   De ahí, que se consideren como 

elementos interactuantes, el contexto, las finalidades, los sujetos, los recursos 

económicos y materiales, así como, las dimensiones éticas y deontológicas,  la gestión 

ambiental, los procesos inclusivos en la educación y sociedad y la interculturalidad, 

como aspectos fundamentales a tomar en cuenta en cualquier proceso de formación.  

Como fundamentos principales de este modelo se tienen; la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO (1998), donde se proponen 

bases para la formación de profesionales integrales con visión planetaria y las 

intenciones expresadas en la Misión, Visión y Principios de la Universidad de Costa 

Rica. 
 

1.2. Referentes del modelo pedagógico para la formación de docentes universitarios 

propuesto por el DEDUN 

La configuración del modelo de formación pedagógica para docentes universitarios, 

requirió también la consideración de los contextos de desarrollo laboral que coexisten 

en la universidad, así como, la determinación de las formas y de los métodos por 

desarrollar.  

Al respecto, como principales referentes de este modelo se encuentran: la dimensión 

contextual, las premisas epistemológicas, la articulación de saberes y la 

fundamentación metodológica. La configuración del modelo de formación pedagógica 

para docentes universitarios, requirió también la consideración de los contextos de 

desarrollo laboral que coexisten en la universidad, así como, la determinación de las 

formas y de los métodos por desarrollar 

 

 

 
Metodología 
El camino transitado en la construcción del modelo 
 

La construcción del modelo pedagógico en el año 2011, se caracterizó por ser un 

proceso de estudio sistemático, mediado por círculos de discusión, en los que se 

dieron el intercambio de ideas, la crítica y autocrítica. El proceso seguido se presenta 

en fases, algunas de ellas se dieron de forma simultánea, tal como se ilustran en el 

siguiente esquema. 
 

Figura 1. Referentes del modelo pedagógico del DEDUN. 
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Fase I Situación de partida. Creación de un Modelo: Para el diseño del modelo, se tomó 

como insumo de un diagnóstico de opinión realizado por el Departamento de Docencia 

Universitaria en el año 2009, que tenía como propósito conocer la opinión de la 

comunidad académica con respecto a la formación docente. Los resultados de este 

diagnóstico, brindaron pistas y alertas sobre la necesidad de ofrecer propuestas de 

formación que consideren la flexibilidad para su desarrollo, tanto en su estructura 

como en los núcleos temáticos.  

Fase II Mirada Reflexiva: En todas las fases del proceso, se consideró la mirada 

reflexiva como un eje fundamental, de acuerdo con Shön (1999), ésta comprende, la 

capacidad de examinar las filosofías subyacentes de las acciones que se realizan y el 

poder develarlas, para interpretar y comprender los casos o situaciones, mediante lo 

que sabemos de ellas. Se partió de la siguiente premisa: no es posible aproximarse a 

un modelo de formación desde una racionalidad técnica. En este aspecto la formación 

de docentes está caracterizada por una singularidad, imprevisibilidad, complejidad e 

incertidumbre que requiere por tanto un proceso de constante reflexión (Martín y 

Cervi 2006). 

Fase III Círculos de indagación, discusión y colaboración del grupo de asesores 
pedagógicos del DEDUN: Para el desarrollo de esta fase el trabajo se orientó a la 

indagación sobre conceptos, teorías y problemas, relacionados con la formación de 

docentes. Se combinaron espacios de taller, de trabajo colectivo e individual, para el 

intercambio y análisis de las perspectivas, así como, los aportes de expertos a nivel 

nacional como internacional, que contribuyeron con la construcción de la línea teórica 

que se estaba perfilando. 

Fase IV Creación de alternativas y apropiación del modelo: El trabajo realizado, 

producto de los círculos de discusión y aporte de los actores involucrados, se registró y 

sistematizó con el fin de configurar los referentes articuladores del modelo. Se utilizó 

un formato escrito y fueron documentadas las alternativas propuestas, con el fin de 

hacer una devolución de los resultados a los participantes, para su posterior 

retroalimentación, pues como ya se ha mencionado, se partió de la premisa que, un 

modelo pedagógico, es una construcción socializada, que permite profundizar en las 

propuestas que se realizan. 

Fase V; Diálogos complementarios: Una vez que el modelo tomó forma de acuerdo a la 

construcción que se pretendía y con la devolución del diseño a los participantes, se 

Figura 2. Fases de desarrollo de la construcción del 

modelo pedagógico del DEDUN. 
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organizaron nuevos círculos de discusión, para ampliar y reconstruir los referentes que 

conforman la visión del modelo pedagógico. 

 
Resultados 
A continuación se enumeran algunas de las lecciones aprendidas en el proceso de 

configuración del modelo: 

1. La práctica docente en la universidad, como proceso complejo y multidimensional, 

conlleva como dificultad el enseñar todos los elementos que intervienen en ella; por 

tanto la formación pedagógica de docentes universitarios, más que enseñar, debería 

sustentarse en la reflexión sobre la práctica docente.  

2. Los modelos de formación pedagógica para docentes universitarios, se convierten 

en mecanismos para analizar el sentido de la práctica pedagógica en la universidad, 

con el fin de redimensionar el papel formativo que tiene la educación superior en la 

actualidad. Habilitan espacios para la reflexión, debate y diálogo en torno a la 

pertinencia de los procesos formativos. 

3. Toda propuesta de modelo pedagógico, debe orientarse a proveer a los docentes 

experiencias para la adquisición de los conocimientos y destrezas que les permitan 

llevar a cabo la tarea docente de forma eficaz, desde el análisis de las propias 

características personales, disciplinares, y cómo estas pueden repercutir, en el proceso 

de formación que desarrollan; así como a la adquisición de estrategias reflexivas que le 

permitan tomar decisiones, encaminadas a un continuo perfeccionamiento 

 

Conclusiones 
La lógica de la formación pedagógica del docente universitario, en este modelo, tiene 

como unidad de análisis el aprendizaje de los docentes por medio de la revisión, 

reflexión y análisis en la acción y sobre la acción reflexiva de su propia práctica. 

La iniciativa del modelo de formación, se construyó con la participación de académicos 

encargados de ejercer las acciones de formación para docentes de la Universidad de 

Costa Rica. Su objetivo es, modelar formas diferentes de desarrollar procesos de 

formación, que permitan vislumbrar nuevas metodologías, para optimizar los procesos 

de formación que se llevan a cabo en el ámbito universitario. 

El modelo de formación pedagógica, como construcción social, se conforma por un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí, que dan cuenta tanto de la realidad 

compleja de la formación en la universidad, como de los supuestos epistemológicos 

que la fundamentan. Esta estructura, puede significar que, una modificación en alguno 

de los elementos interactuantes, tiene un impacto en todos los otros y en la totalidad 

del modelo. Lo anterior, nos llevó a asumir una posición epistemológica, que 

permitiera articular una noción de formación, que reconoce diversas dimensiones 

humanas de la realidad y a proponer rutas para promover cada una de ellas. 

Como se ha señalado en diferentes momentos, en el proceso de conformación del 

modelo pedagógico, participaron un grupo de académicos de diversas disciplinas, con 

visiones y orientaciones teóricas diversas, desde las que tratan de explicar la 

formación. Se evidenció, en el proceso, la necesidad de desarrollar espacios de 



 

 

151 

diálogos y confrontaciones, para revisar las concepciones filosóficas, escuelas y puntos 

de vista, con el fin de establecer aquellas premisas que fueran compatibles y 

coherentes y de esta manera evitar las contradicciones epistemológicas. Al estar 

pensado para la Universidad, donde se desarrollan procesos educativos complejos, 

este modelo pedagógico se asume como una propuesta flexible que, permite el análisis 

y la constante actualización. El mismo puede cambiar con el tiempo, conforme se 

avance en la reflexión de la práctica docente como tal, y se propongan nuevos 

elementos y sustentos de ser necesario. El proceso de desarrollo docente iniciado por 

el DEDUN, ha permitido que el profesorado y las diferentes instancias que están 

vinculadas a la formación docente, se involucren en un proceso de cambio, innovación 

y reflexión constante sobre la docencia universitaria y la formación de los docentes. 
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