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Resumen 
A 16 años de la creación de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, 

de la Universidad Nacional de Costa Rica, se presenta un balance de sus experiencias y resultados, 

especialmente en el ámbito académico-curricular. El análisis toma como puntos de partida los 

principales hallazgos de una investigación realizada en el año 2013, así como las vivencias de los 
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autores, y desde allí se propone una reflexión prospectiva sobre los desafíos emergentes para el 

posgrado, y como una contribución al acervo de conocimientos sobre formación de docentes 

universitarios en la educación iberoamericana. 

 

 

Abstract 
Sixteen after the creation of the Master’s Program in Education with an Emphasis on 

University Teaching from “Universidad Nacional” in Costa Rica, a balance of its experiences and 

results is presented, especially in the academic-curricular area. This analysis springs from the main 

findings of a research project conducted in 2013 as well as the authors’ experiences, and from 

there, a prospective reflection on the emergent challenges for the master’s program is proposed as a 

contribution to the heritage of knowledge about the training of university faculty in Ibero-American 

education. 

 

 

 La experiencia en formación de docentes universitarios en la Maestría en Educación 

de la UNA 
En 1998, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad 

Nacional abrió la primera promoción de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia 

Universitaria, una iniciativa pionera que constituyó un hito en la educación superior de Costa Rica, 

toda vez que no existía una propuesta educativa similar y la práctica común entonces -y que todavía 

se mantiene- era que los docentes universitarios ejercieran su trabajo de aula casi exclusivamente a 

partir del dominio de los conocimientos disciplinares de sus áreas de formación inicial.  

Asimismo, conviene destacar que la creación del posgrado tuvo como telón de fondo el 

contexto de las reformas educativas -políticas, institucionales, curriculares- propias de los procesos 

de ajuste estructural y modernización impulsados bajo el ideario neoliberal de la época en casi toda 

América Latina,  y en las que encontraron sustento ideológicolas tesis vinculadas a la formación de 

capital humano más productivo, en función de los requerimientos que imponía la nueva economía 

globalizada (Mora, 2014).  

En el balance académico de los 16 años de este posgrado, la experiencia de formación de 

docentes universitarios nos muestra dos realidades: una es la que compete al innegable aporte 

realizado a la profesionalización y perfeccionamiento del profesorado en la educación superior 

costarricense, lo que se evidencia en el hecho de que ha graduado un total de 67 estudiantes con 

grado de magister entre 2001 y 2013, provenientes de diversas instituciones públicas y privadas. 

Este no es un tema menor, si se considera que en el país, en la década de 1990, no abundaban los 
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profesionales en educación con nivel de posgrado, y que la UNA, para esos años,ya identificaba 

como un problema prioritario el desarrollo docente, por la vía de la profesionalización, de los 

profesores de sus distintas facultades, y desde luego, de otras instituciones educativas.  

La otra realidadremite al campo curricular y a las dificultades vividas en este período de 

tiempo –muchas de ellas, producto de las inercias propias de la cultura institucional- y que han 

impedido revisar en profundidad, y actualizar en lo que sea necesario, el diseño curricular del plan 

de estudios, de manera tal que ofrezca una respuesta más pertinente para la sociedad costarricense. 

Así, más allá de un rediseño curricular efectuado en el año 2009, que tuvo que ver más con 

aspectos formales y administrativos, que con los asuntos pedagógicos y  epistemológicos de su 

construcción como propuesta formativa, los elementos medulares que sustentaronla creación de la 

mención en Docencia Universitaria se han mantenido casi invariables en poco más de una década y 

media. En concreto, nos referimos a esa intencionalidad educativa que se expresa en el objetivo del 

plan de estudios de satisfacer las necesidades de formación y capacitación de recursos humanos 

para la educación superior (Mora, 2014). 

De esta forma se configuró una visión instrumental de la docencia, articulada alrededor de 

ejes curriculares más vinculados a las ciencias de la educación, la investigación educativa aplicada 

y al desarrollo profesional en el ámbito de la educación superior, que a otros aspectos o 

dimensiones formativas mucho más relacionadas con la pedagogía como campo del saber y de la 

praxis docente. Esto, a pesar de que desde un principio el plan de estudios de esta Maestría se 

pensó bajo un enfoque centrado en la pedagogía, perspectiva que se diluyó en medio de distintas 

presionesadministrativas y de política curricular de la UNA (Mora, 2014).  

En todo caso, lo que interesa evidenciar aquí es cómo el clima de época de los 

añosnoventaterminó por imprimir un sello al posgrado que, lejos de disiparse, se ha mantenido en 

el tiempo, en la medida en que las profundas transformaciones que experimenta la sociedad 

costarricense y los complejos escenarios del siglo XXI plantean nuevas problemáticas para la 

educación, en general, y para la docencia universitaria, en particular. 

 

 

Desafíos para la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria 
Tomando como punto de partida de este sucinto balance y contextualización de la trayectoria 

de formación de docentes del posgrado, confrontamos nuestras reflexiones con los hallazgos de una 

investigación realizada el año anterior en el CIDE(Mora, 2014), que indagó sobre el programa de 

Docencia Universitaria en el período 1998-2011, a partir de tres categorías de análisis 

fundamentales: 1) la construcción cultural del currículo,2) el perfil del docente situado que 

requeriría hoy la educación superior costarricense –y latinoamericana, en general-, y 3) la relación 
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entre los actuales principios filosóficos, epistemológicos y pedagógico del plan de estudios de la 

Maestría y el modelo de universidad necesaria bajo el cual nació la UNA en 1973. 

En tanto construcción cultural, entendemos que el currículo encierra posibilidades de acción, 

en dos sentidos: ya sea como regulación, al decir de Apple (2008) y Gimeno-Sacristán (2010),en 

tanto dispositivo que expresa en un proyecto educativo los principios filosóficos y epistemológicos, 

y  las concepciones pedagógicas hegemónicas en una comunidad educativa, en un momento y un 

lugar determinados; o bien, como horizonte de posibilidades de transformación, de cambio social y 

cultural, toda vez queel currículo y la pedagogía misma pueden ser portadores de contenidos y 

prácticas emancipadoras (Pinto, 2008). 

Para definir lasegunda categoría, asumimos la perspectiva de Pinto (2012), para quien el ser 

educador o docente situado en América Latina supone “conocer y dominar los saberes 

profesionales que le permitan actuar como formador integral de los educandos con los cuales le 

toca interactuar” (p. 135); y además, interiorizar los fundamentos y las prácticas de una identidad 

docente  que “problematiza la opción unidimensional y sistémica [de la educación] que se 

reproduce oficialmente en las instituciones y organizaciones educacionales” (p. 18) de nuestra 

región. 

Finalmente, la conceptualización de universidad necesaria urde su significado en torno a los 

aportes del presbítero Benjamín Núñez (1974), ideólogo del modelo fundacional de la UNA, quien, 

inspirado en las ideas del brasileño Darcy Ribeiro,enfatizó la función de la Universidad enrelación 

con las condiciones y aspiraciones de la sociedad “que la instituye como uno de los 

instrumentosmás eficaces de que dispone, para así realizar su aspiración de constituirse enuna 

sociedad más próspera, justa y libre” (p. 9); en ese sentido, la tesis central de la visión de 

universidad necesaria es “la vocación social de la universidad en la promoción delproceso por el 

cual la sociedad, dentro de la cual y para la cual funciona, buscatransformarse en una sociedad aún 

más humana, con base en un consensodemocráticamente determinado dentro de la nación” (p.11). 

A partir de este marco de análisis, proponemoscinco desafíos que, desde una mirada 

prospectiva, se presentan para el posgrado ypara los programas de formación de docentes 

universitarios en América Latina: 

x Trascender las racionalidades curriculares dominantes en los sistemas educativos 

nacionales, fuertemente instrumentales, y que resultan decisivas para la reproducción 

de los valores, actitudes y saberes afines al modelo económico, político y cultural 

hegemónico (Pinto, 2008)  En tal sentido, resulta indispensable desarrollar, por un 

lado, nuevas dinámicas y prácticas pedagógicas en las aulas durante la formación de 

los docentes; prácticas y dinámicas que enfaticen “la construcción y reelaboración de 

los conceptos”, la resolución de problemas, la observación, la investigación acción, los 

aprendizajes cooperativos, la capacidad de argumentación y los estilos pedagógicos 
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democráticos y liberadores (Becerra y Moya, 2009, p. 20-21).  

x Revisar críticamente la construcción epistemológica y pedagógica de los planes de 

estudio, afines a los marcos tradicionales (instrumentales) de elaboración y producción 

del currículo (Guzmán y Pinto, 2004), propios de una concepción de la docencia más 

interesada por el dominio de unas ciertas técnicas de comunicación, estrategias 

didácticas y procesos curriculares (saberes instrumentales docentes), que por el 

desarrollo de un pensamiento crítico sobre el por qué, para qué y cómo del propio 

quehacer pedagógico y andragógico. Es decir,se trata de optar por una fundamentación 

desde la pedagogía crítica del fenómeno educativo, que dé cuenta de las dimensiones 

éticas y estéticas que configuran el acto docente, de la complejidad y diversidad de lo 

humano, y de los entornos sociales, económicas y culturales de nuestro tiempo, 

caracterizados por el predominio de violentas formas dedesigualdad y de exclusión. 

x Replantear en profundidad la concepción del objeto de estudio del posgrado, de 

manera tal quese aborde la docencia universitaria como un problema ético, a saber, 

“como una situación en la que la alteridad, el otro, es inclusive más importante que 

uno mismo” (Mora, 2014, pp. 75). La docencia así entendida se orienta hacia una 

dimensión humanísticaque se configura, por un lado, desde referentes filosóficos, 

pedagógicos, epistemológicos, éticos y estéticos congruentes con el enfoque crítico de 

la formación al que nos referimos antes; y por el otro, desde la incorporación efectiva 

en el currículo de espacios críticos y reflexivos que le permitan a los estudiantes 

construir concepciones renovadas sobre lo que implica la docencia, no solo como 

ejercicio profesional, sino como acción humanizadora en un sentido amplio.  

 

x Formar en los docentes universitarios la capacidad de combinar los saberes y 

prácticaspedagógicas y didácticas, con el saber de su propia disciplina científica, 

para producir un nuevo conocimiento pedagógico del saber disciplinario.Ese 

conocimiento pedagógico del saber disciplinario es el que identifica los cuerpos de 

conocimientos necesarios para la enseñanza, puesto que representa la amalgama entre 

el contenido y la didáctica por la que se “llega a una comprensión de cómo 

determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los 

diversos intereses y capacidades de los estudiantes, y se exponen para su enseñanza” 

(Shulman, 2005, p. 8). Para Shulman (2005,) esta es la categoría que, con mayor 

probabilidad, permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del 

saber y la comprensión del pedagogo, pues constituye una esfera exclusiva de los 

profesionales de la educación, es decir, su propia forma especial de comprensión 

profesional.De ahí que la maestría, y los programas de formaciónen docencia 
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universitaria, deben enfatizar en la reflexión permanente sobre el posicionamiento 

teórico-metodológico del docente universitario en su saber disciplinar y especialmente 

pedagógico, en su función de educador y formador de personas (profesionales).  

x Formar en los docentes las capacidades para el desarrollo de una mediación 

pedagógica crítica y contextualizada de los aprendizajes en entornos virtuales y 

presenciales. Si bien la Maestría en Educación fue diseñada bajo una modalidad 

presencial, esto no ha sido obstáculo para que algunos docentes incorporen un 

componente virtual, ya sea mediante el uso del aula virtual de la UNA o de otras 

herramientas en línea. Aquí, la realidad y el ritmo de los cambios socioculturales han 

operado transformaciones en la gestión del currículo desde las aulas. Como lecciones 

de alcance general, identificamos dos: a) la importancia de mantener procesos de 

actualización para la integración apropiada de tecnologías en el ámbito educativo, que 

vinculen la teoría y la práctica, y estructuren procesosde mediación pedagógica donde 

se favorezcan las relaciones y las búsquedas de personas que aprenden consciente y 

contextualizadamente, en situaciones individualizadas y sociales de aprendizaje 

(Fainholc, 2003); y b) la necesidad de impulsar la utilización crítica y oportuna de las 

tecnologías con las que cuentan la mayor parte de los estudiantesuniversitarios 

actuales, en todos aquellos espacios de formación y aprendizaje que brindan a los 

estudiantes un modelaje sobre cómo deberán desempeñarse en el quehacer docente 

universitario. 

 

 

Reflexiones finales  
La ideas aquí presentadas tienen un doble propósito común en el campo de la formación 

docente: por un lado, posicionar un enfoque de la docencia como acto humanizador por excelencia, 

frente a las tendencias dominantes que impulsan hacia la instrumentalización y mercantilización; y 

por el otro, resituar al profesor universitario como educador en un sentido emancipador: es decir, 

como formador de personas, y no solo como un profesional que aplica unos saberes didácticos, 

evaluativos y curriculares específicos; como un investigador de la realidad educativa dentro y fuera 

del aula, y no solo como un especialista de su disciplina científica; como un extensionista que, 

desde la producción intelectual y los proyectos comunitarios, analiza, interpreta y promueve 

transformaciones de las realidades sociales, económicas, políticas y culturales en las que debe 

desarrollar su trabajo pedagógico.  

Desde nuestra visión como académicos de una casa de estudios como la UNA que,desde sus 

valores fundacionales y sus herencias pedagógicas, estállamada a responder a una visión de 

universidad necesaria, reivindicar este ideal de formación docente asume la forma de un 
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imperativo ético, si queremos avanzar hacia una educación superior mucho más comprometida con 

el bienestar y el desarrollo pleno del ser humano y de nuestras sociedades. 
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