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Resumen 
Alejados de la universidad elitista de mediados del siglo XX, la actual es masiva con un 

número elevado de estudiantes, de características muy heterogéneas, lo que resulta difícil atender 

de una manera inclusiva y con una enseñanza de calidad para todos. Esto deviene, en graves 

problemas en el tránsito curricular, en la prolongación del tiempo para alcanzar el título 

universitario y el alto número de abandonos. Además de los diferentes dispositivos paliativos que 

las instituciones han implementado para atender las situaciones de urgencia (programas de tutorías, 

cursos de verano); resultan necesarias estrategias y acciones estructurales como la capacitación y la 

formación de los docentes universitarios para lograr un efecto transformador y superador de las 

prácticas universitarias. La Carrera Docente de la FFyB, dependiente de la Secretaría Académica, 

es un proceso de formación profesional para todos los docentes graduados de la Facultad, que 

promueve la conexión entre la formación pedagógica y las áreas disciplinares específicas, en 

particular vinculadas con las Ciencias de la Salud. Comenzó en 1994 como Programa de 

Capacitación Docente, hasta su formalización como Carrera Docente durante 2001. A partir de 

2010, su plan de estudios se estructura en cuatro cuatrimestres con cuatro trayectos diferenciados 

(estructurado, de observación y análisis de la práctica docente, de especialización académica, no 

estructurado). Entre los principales rasgos de la Carrera Docente merecen destacarse: su carácter 

gratuito, su articulación con la Maestría en Docencia Universitaria de la UBA, el alto número de 

docentes que obtuvieron el título de Docente Autorizado, la participación de los egresados en los 

Programas de Tutorías, Consejeros de estudiantes y en los congresos de docencia universitaria.  
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Abstract 
Far from elite college of the middle of XX Century, the current university is massive with a 

large number of students, with heterogeneous profiles. Consequently, inclusive and high quality 

education is difficult to achieve. This becomes in serious problems to pass the curriculum, in the 

spent time to reach college degree and a high number of dropouts. Different palliative devices were 

implemented to care these emergencies (tutoring programs, summer courses). Nevertheless some 

new strategies and structural measures are necessary in order to train college teachers for 

transforming university practices. The Teaching Career of FFyB depends on the Academic 

Secretary. It is a training process for all graduated teachers of the House, which promotes the 

connection between the pedagogical and subject specific areas intimated related to Health Sciences. 

It began in 1994 as a Faculty Development Program, to their formalization as Teaching Career in 

2001. Since 2010, its curriculum is divided into four semesters with four components (structured 

observation and analysis of teaching practice, academic specialization , unstructured). 

Gratuitousness, its articulation with the University Teaching Master of UBA, the high number of 

teachers who has realized the Program, the relationship with several tutoring programs, and the 

participation in diverse teaching conferences are the main charactheristics to this Career. 

 

 

Origen y evolución de la Carrera Docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Hasta no hace mucho tiempo, los profesores universitarios parecían asumir que la formación 

pedagógica no era necesaria para desempeñarse como docentes (Jackson, 2002). Afortunadamente 

esto se ha ido revirtiendo y han comenzado a aparecer diferentes dispositivos de capacitación con 

mayor o menor éxito para el desarrollo de las competencias docentes en la universidad (Zabalza, 

2007).  

La formación inicial y la actualización permanente de los docentes universitarios, tanto para 

la enseñanza como para la investigación, resultan esenciales con la debida adecuación a los 

contextos socioculturales y profesionales actuales a la que pertenecen. La doble formación docente 

y científica es una característica propia de la enseñanza universitaria que se diferencia además de 

otros niveles educativos, por la especificidad y elevada complejidad de los contenidos que aborda. 

Sin embargo, debe enmarcarse en las políticas educativas vigentes que reclaman una enseñanza 

universitaria inclusiva que garantice la excelencia académica. 

La profesionalización de los docentes universitarios se basa en una formación pedagógica y 

técnica especializada. Esta doble y compleja formación brinda las competencias para analizar las 

ideas, conceptos, representaciones y toda información sobre la actividad docente. En este proceso 

la formación profesional de los docentes de la Facultad se imbrica con el adecuado reconocimiento 
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de las condiciones particulares de los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta Facultad, como 

la institución en la que se desarrolla dicha práctica. 

En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la formación de su personal docente se remonta al 

año 1994  con la creación del Programa de Capacitación Docente, en el cual se formaron y 

capacitaron un grupo importante de profesores y auxiliares docentes. Este Programa se mantuvo 

vigente hasta el año 2001 cuando se creó la Carrera Docente (Res. C. S. Nº 5243/01), que 

incorporaba al ya existente Componente Pedagógico del Programa, los componentes de 

Especialización y de Investigación, para propiciar la formación integral de los docentes. 

Finalmente, luego de ocho años durante el año 2010 se llevó adelante una reforma en la estructura 

de la Carrera Docente que permitiera la reformulación de algunos contenidos y planteara una 

mayor flexibilidad para alcanzar a un mayor número de docentes de la Facultad manteniendo el 

carácter de gratuidad. A partir de entonces la Carrera Docente pasa a depender de la Secretaría 

Académica de la Facultad, mientras que la Secretaría de Posgrado realiza las actividades de gestión 

y administrativas. Según el Estatuto Universitario, la Carrera Docente otorga el título de Docente 

Autorizado de la Universidad de Buenos Aires. 

En el primer artículo de su reglamento queda claro el espíritu de la Carrera a través de la 

enunciación de sus propósitos: 

"Artículo 1. Propósitos. Son propósitos de la Carrera Docente que es concebida como una 

actividad institucional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica: 

● Promover la formación y el perfeccionamiento docente y académico de forma gratuita 

para los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

● Institucionalizar la formación pedagógica y docente. 

● Favorecer en los docentes una actitud de formación e investigación permanente. 

● Capacitar en el uso de las tecnologías de la información 

● Formar en el diseño, usos y análisis de instrumentos de diagnóstico y evaluación para la 

detección y la solución de los diferentes problemas y obstáculos en la educación en 

sus diferentes instancias." 

 

 

Un largo camino recorrido y mucho por recorrer 

En estos veinte años de formación docente, se han implementado también otros dispositivos 

que permitieron la capacitación y la actualización docente en donde se evidencia el trabajo 

realizado por los profesores y auxiliares que participaron, ya sea en el Programa de Capacitación 

Docente o en la Carrera Docente. Entre ellos se destacan los cursos de Formación y Capacitación 

Docente de cátedras particulares, también conocidos como Cursos de Ayudantes, donde se trabaja 

con estudiantes que una vez aprobada una asignatura, deciden incorporarse a la docencia y a la 
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investigación, para lo cual se forman a través de dichos cursos. También se han organizado 

jornadas y congresos docentes con la participación de toda la comunidad académica, y distintos 

cursos de actualización a través de la Secretaría de Posgrado.  

Además, merece señalarse que se han replanteado las modalidades de trabajo en el aula, y se 

observa mayor compromiso de los docentes, así como la ampliación de la participación de los 

alumnos en dicho proceso. La incorporación de tecnología en el aula en diversos formatos ha sido 

significativa. Más aún, el trabajo en el Programa de Tutorías creado recientemente, el trabajo en 

entornos virtuales desarrollados durante los últimos años y el trabajo iniciado con un sistema de 

encuestas de opinión de los alumnos como parte de instancias de la garantía de la calidad permiten 

generar un abanico de propuestas innovadoras.  

Los datos aportados por la Secretaría de Posgrado, permiten tener una idea clara del impacto 

de la Carrera Docente desde el 2010. Desde entonces se han capacitado 247 docentes. En el gráfico 

1 puede observarse el importante aumento de docentes cursantes debido a la modificación del 

horario del curso que paso de dictarse por las tardes al horario vespertino (de 18 a 21 hs). 

Con respecto a las jerarquías docentes se observa una distribución que guarda relación con la 

pirámide de cargos en la institución (gráfico 2). Sin embargo, no debemos olvidar que a lo largo de 

los años de la formación docente impartida, paralelamente se ha movido la categoría de aquellos 

docentes capacitados. Es decir, por ejemplo un auxiliar docente (ayudante de primera) que se formó 

en el marco del Programa de Capacitación Docente, en estos momentos probablemente esté 

ejerciendo con un cargo de profesor.  

 

Gráfico 1.Cantidad de docentes por cargo y período 

 
Este efecto de corrimiento ofrece al menos dos aspectos importantes a ser considerados: por 

un lado, el acompañamiento que ofrece la carrera en la formación individual de los docentes que 

puede madurarse y expresarse con mayor contundencia a lo largo del tiempo sumando experiencia 

y ocupando cargos con mayor poder de decisión; y por otro, muestra que el título de Docente 
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Autorizado, si bien no corresponde a una exigencia reglamentaria en los concursos docentes, ha 

adquirido cada vez mayor presencia y relevancia en el análisis de los antecedentes de los 

postulantes. 

Gráfico 2. Distribución de cargos docentes que cursaron la carrera docente desde 2010 hasta la 

fecha. 

 
Si analizamos el perfil de los docentes por asignatura/cátedra, podemos observar que durante 

este último período están representadas un total de diecinueve asignaturas pertenecientes a 

diferentes Departamentos docentes que corresponden tanto al nivel básico de las carreras que se 

imparten en la Facultad (Ciclo Cómun) como también a asignaturas que se ubican en los ciclos 

superiores profesionalizantes para Bioquímica y para Farmacia (gráfico 3). Otro aspecto que surge 

del análisis de los datos, es que los docentes suelen cursar la carrera "en bloque", es decir la 

inscripción a la Carrera suele hacerse en grupo, con un mínimo de dos, pero ha llegado haber 

grupos de hasta siete docentes, que trabajan juntos en el dictado de una misma asignatura y no 

necesariamente comparten la misma categoría docente. Esto muestra una actitud de colaboración 

entre colegas que favorece el trabajo en equipo en contra del tradicional aislamiento docente 

(Remedi, 1999) y también el acompañamiento institucional a través de la participación de las 

autoridades de cátedra y de los departamentos en el trayecto formativo de su personal. 

Gráfico 3. Nº de docentes por asignatura 
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Finalmente, estos veinte años de formación ininterrumpida de los docentes universitarios 

pone en evidencia el compromiso institucional de la Facultad para con su personal docente y el 

elevado interés y responsabilidad de los docentes en su formación y capacitación permante. Lejos 

de haber finalizado, este alto en el camino nos invita a reflexionar sobre lo realizado y a revisar 

nuestros mapas para elegir nuevos senderos que nos permitan visitar nuevos espacios y tiempos de 

enseñanza y aprendizaje compartidos. 

 

Nota: Agradecemos muy especialmente a la Prof. Dra Gabriela Berg, Secretaria de 

Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por su valiosa contribución para la 

realización de este trabajo. 
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Resumen 
La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación: “Estudio de casos de 

prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el 

pensamiento crítico en la universidad”, desarrollado bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio, 

aprobado y financiado por la Universidad Nacional del Litoral, en la convocatoria del Programa 

CAI+D 2011.  


