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Resumen 
En la  Especialización en Docencia Universitaria, carrera de posgrado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNCuyo  han transitado más de mil ochocientos docentes  de nivel superior 

de Mendoza y del resto del país. Muchos de ellos tienen, por su título de grado, formación 

pedagógica- didáctica y otros son profesionales de un ámbito científico y disciplinar específico que 

se desempeñan como docentes.  

En esta oportunidad pretendemos comunicar  parte de la experiencia adquirida  con  este 

último grupo, es decir, los profesionales que no tiene titulación docente, que desarrollan en la 

mayoría de los casos  su profesión en forma autónoma, pero que han  asumido la formación de 

nuevos profesionales. Además de estas notas distintivas el desempeño de la docencia universitaria 

les plantea  nuevos desafíos y responsabilidades, pues el que enseña, promueve y acompaña el 

aprendizaje de los estudiantes, el que evalúa y forma al nuevo profesional,  asume un compromiso 

deontológico con su propia práctica docente.  

Estos profesionales no se formaron como docentes ni eligieron serlo cuando decidieron sus 

estudios de grado, pero muchas veces por intereses  personales, por  convocatorias institucionales, 

propuestas y decisiones de asociaciones profesionales u otras motivaciones, ingresan como 

docentes y deben adoptar o asumir sistemas de enseñanza y de evaluación instituidos, diseños 
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curriculares y funciones para los que no se encuentran preparados. En general se van formando 

junto con los estudiantes, recuperando sus experiencias positivas cuando fueron alumnos, como las 

que no lo fueron, sobre todo para no repetirlas. Desempeñan así su  práctica  docente desde sus  

concepciones, sus intuiciones  y desde teorías no explicitadas, algunas veces  con propuestas 

contradictorias, otras incompletas y otras tantas inconscientes. Es precisamente sobre estas  

prácticas docentes que se orienta la Especialización en Docencia Universitaria  para que 

reflexionen sobre las mismas, revisen sus propias concepciones y elaboren propuestas superadoras 

e innovadoras en orden a promover y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, futuros 

profesionales.  

 

 

Abstract 
Over eight hundred higher education teachers from Mendoza and the rest of the country have 

undertaken the Specialization in University Teaching, a graduate program offered by the School of 

Philosophy and Literature, UNCuyo. Many of these instructors hold a teaching degree while others 

have a scientific background or are professionals in specific disciplines working as teachers. 

On this occasion we aim to relate some of the experience obtained from the latter group, that 

is, freelance professionals without a teaching degree who have decided to train as teachers. 

University teaching poses to them new challenges and responsibilities, since teachers promote and 

support learning, assess and educate a new professional, assuming a deontological commitment 

with their own teaching practice.  

These professionals were not trained as teachers, nor did they choose to become teachers 

when they decided to pursue their undergraduate studies, but due to a variety of reasons, they 

started teaching and had to adopt established teaching and evaluation systems, curricular designs, 

and functions for which they are ill prepared. In general, they learn together with students,  

recovering their positive learning experiences as well as those which were not so positive, 

particularly not to repeat them. This is how they work as teachers from their own implicit 

conceptions, intuitions and theories, often with contradictory, incomplete and unconscious 

proposals.  It is precisely those teaching practices that the Specialization in University Teaching 

targets for learners to reflect upon them, revise their own conceptions and lay out improved and 

innovative proposals in order to promote and support the learning of their students, future 

professionals.  

 

 

Hacia los 20 años de trabajo en la Carrera Especialización en Docencia Universitaria 
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En abril del año próximo se cumplirán 20 años de trabajo ininterrumpido de la Carrera de 

Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria, de la cual han egresado hasta el presente, 

de 16 promociones, 1700 colegas dedicados a la educación superior. La propuesta se ofrece 

mediante sistema a distancia desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Cuyo. 

Dedicaremos esta presentación a referirnos a algunas causas de nuestra permanencia 

sostenida durante tanto tiempo y a las experiencias que hemos podido atesorar en el diálogo con 

quienes vinieron a nosotros para compartir un permanente proceso de interaprendizaje y de una 

investigación  llevada a cabo por  asesores de la carrera.  

El antecedente de los estudios se remonta a dos proyectos coordinados por Francisco 

Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo en Guatemala, desde 1987 a 1995, universidades Rafael 

Landívar y San Carlos. El primero se centró en la tarea de impulsar la escritura de los profesores de 

libros para alimentar sus asignaturas; el segundo en la capacitación en posgrados de investigación y 

de docencia. De lo vivido en esos años surgieron dos libros: La mediación pedagógica, apuntes 

para una educación a distancia alternativa y Mediación pedagógica para la educación popular, 

ambos escritos por los autores mencionados. 

Cuando la propuesta fue presentada como posible línea trabajo a la UNCuyo, se había 

abierto la reflexión en por lo menos los siguientes puntos: 

1. asistimos a un intento de producción intelectual en el marco de la investigación, pero a una 

mínima preocupación por la elaboración de materiales pensados y desarrollados desde lo 

pedagógico; 

2. los docentes con los cuales trabajamos en esos años se movían en una suerte de tradición 

oral: estudiaban determinados textos y luego dictaban (palabra que merece una reflexión a 

fondo) sus clases, la ausencia de escritura era notoria; 

3. a pesar de que se contaba a esa altura con propuestas para impulsar el aprendizaje de los 

alumnos, la tendencia era en general a desentenderse del mismo, dictada la clase, cómo 

aprendían aquellos era su problema; 

4. la educación a distancia era vista como algo de segunda categoría, poco digna de la seriedad 

de la academia, con lo que cualquier propuesta de ese tipo caía o en el rechazo o en la 

descalificación; 

5. casi en el mismo sentido se tendía a mirar con desconfianza todo lo que sonara a pedagogía 

en el ámbito universitario, a tal punto que encontramos en por lo menos dos países de la 

región manifiestos antipedagógicos escritos desde la universidad; 

6. pudimos reconocer una ausencia de espacios de comunicación entre los educadores, una falta 

de oportunidades de reflexión sobre la propia práctica y un generalizado desconocimiento de 

corrientes pedagógicas propias del siglo pasado. 
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En 1994 el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó la Especialización dirigida a sus 

docentes, lo que supuso una tarea ardua a fin de iniciarla al año siguiente. En primer lugar hubo que 

proceder al diseño completo de la misma; si bien se contaba con la experiencia de Guatemala, el 

contexto de nuestro país y de la universidad en particular era totalmente distinto. Dicho diseño 

llevó a organizar un posgrado compuesto de cuatro módulos:  

-La enseñanza en la universidad, El aprendizaje en la universidad, La educación superior. La 

pedagogía universitaria. 

Para cada uno de ellos fue escrito un libro, participaron como autores Pedro Lafourcade, 

Augusto Pérez Lindo, Cristina Rinaudo, Roberto Follari, Víctor Molina y Daniel Prieto Castillo. 

Este material fue muy valorado por los cursantes, al comienzo de cada módulo recibían impreso el 

respectivo texto y bibliografía complementaria, en el cual figuraban propuestas conceptuales y 

prácticas de aprendizaje para el trabajo a distancia a lo largo del tiempo previsto. 

En segundo lugar, siempre dentro del año 1994, se procedió a conformar el equipo de 

conducción del posgrado, integrado en esos comienzos por Elsa Cabrini, Jorge Hidalgo, María 

Teresa Guajardo, Marta Pisi de Catalini, María del Carmen Schilardi de Bárcena y Daniel Prieto 

Castillo. Necesitamos detenernos en este paso. Se trató, y se trata en la actualidad con la 

incorporación de otras personas, de consolidar un grupo dedicado a pensar la Carrera y a llevarla a 

través de la tutoría, práctica que preferimos denominar como  asesoría pedagógica.  

Veamos qué significa “llevarla”: nos referimos con tal expresión a un seguimiento 

personalizado de cada participante a lo largo de los cuatro módulos para intercambiar todo lo que 

sea necesario a fin de concretar lo esperado en esos pasos: un texto paralelo en el cual se reflejan 

los aprendizajes. Esto último fue caracterizado por Gutiérrez y Prieto de la siguiente manera: “un 

texto paralelo consiste en el seguimiento y el registro del aprendizaje a cargo del propio aprendiz”. 

La base del proyecto estuvo en lo que se propone como “mediación pedagógica”, entendida 

en esta línea como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Caracterizamos la expresión 

así: “Entre un área del conocimiento y de la práctica humana y quienes están en situación de 

aprender. Llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje.” 

Todo el posgrado se organizó a partir de dicha base, la asesoría pedagógica, los libros, las  

prácticas de aprendizaje, la elaboración de los textos paralelos, los coloquios finales, se pusieron en 

juego en el marco de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. 

La carrera fue acreditada con la máxima categoría que otorga CONEAU; dato que es 

considerado por los aspirantes a la hora de inscribirse en la Especialización. 

Veamos ahora una primera aproximación a lo aprendido en este trayecto de 19 años: 

x Primer punto, fundamental: la tarea de superar formas de maltrato institucional. Cuando 

propusimos el posgrado al rector de entonces, ingeniero Armando Bertranou, recibimos la 

aprobación con estas palabras: sí, vamos adelante, además lo ofreceremos de manera 
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gratuita; será una manera de devolverle a los docentes todo lo que les debemos. Tenían 

mucho sentido tales palabras, hacia 1994 la Universidad contaba apenas con un 8% de 

docentes con título de posgrado. Las cuatro primeras promociones cursaron de manera 

gratuita. Hemos reflexionado sobre lo que significó devolver a los docentes todo lo que se 

les debía. Consideramos que cuando la academia se desentiende de sus educadores, corre el 

riesgo de practicar el maltrato institucional. Nuestro posgrado está organizado en su totalidad 

para evitar cualquier tipo de maltrato. Posteriormente se abrió a docentes del nivel superior 

de otras jurisdicciones. 

x Segundo: lo que ha significado mantener durante estos 19 años un equipo a cargo de la 

Especialización. Sabemos que esto no es lo común en posgrados ofrecidos en el país, que en 

general la tendencia es a organizar un proyecto sostenido por una dirección y con un fuerte 

apoyo secretarial, lo que significa la presencia de especialistas que entran y salen sin otro 

compromiso que hacerse cargo de sus cursos.  Sin duda las cosas van cambiando, pero 

todavía queda mucho por hacer en este terreno.  

x Tercero: la importancia de la escritura con intención pedagógica y con fuerte impronta 

comunicacional, tanto en los materiales de estudio que proponemos, como en la realización 

por parte de nuestros colegas de sus textos paralelos. Digámoslo así: nuestra Especialización 

está organizada, toda, hasta en sus menores detalles, en clave comunicacional y lo que 

esperamos es que nuestros colegas trabajen en la misma dirección. Decimos comunicación 

no en la línea del viejo esquema emisor-mensaje-receptor, sino en lo que significan el 

esfuerzo de interlocución, la búsqueda de la expresión adecuada para proponer un concepto y 

para llegar a los demás, la voluntad de comunicación. 

x Cuarto: derivado de lo anterior, el reconocimiento de la necesidad de comunicación, de 

interacción, de interaprendizaje que tienen nuestros colegas. Hemos reflexionado sobre lo 

que significa la soledad del educador, comprobamos en estos años de trabajo que dicha 

soledad, fomentada muchas veces por la estructura institucional, hace mucho daño 

profesional e incluso personal. 

x Quinto: en fin, la gratificación constante de lo que significa haber vivido la afirmación de 

Simón Rodríguez: todo aprendizaje es un interaprendizaje. 

 

 

¿Por qué después de 19 años seguimos ofreciendo la Especialización en Docencia 

Universitaria?  ¿Por qué los colegas la siguen eligiendo? 
Al intentar responder estos interrogantes, pensamos en  nuestros egresados; ellos estimulan y 

contagian a sus colegas y compañeros próximos, el entusiasmo de estar realizando algo que tiene 
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sentido, que genera satisfacción porque se valora y respeta lo que vienen haciendo en tanto punto 

de partida de la construcción de saberes. Pero que también propone alternativas que satisfacen sus 

expectativas. 

Aprecian y destacan la coherencia pedagógica, pues la carrera permite deconstruir  matrices 

de aprendizaje a partir de la vivencia de lo que ofrece como propuesta teórico-práctica. 

Aprendemos haciendo, vivenciando, cuestionando, reflexionando, proyectando, compartiendo, 

soñando. 

Quienes hacemos la Especialización (todos los que aprendemos y enseñamos en ella) la 

vivenciamos como un desafío; pero uno factible de realizar; un desafío que no se cumple en 

soledad, que se va planteando de modo gradual, a partir de la confianza esperanzada en las 

capacidades ajenas. 

Sin embargo, hay quienes nos eligen, sin conocer a personas que nos conozcan. Así se abre 

el segundo punto: la nuestra es una propuesta accesible, flexible,  comprensiva y de calidad; 

permite estudiar en los tiempos y espacios disponibles por los cursantes, acompañándolos, sin 

castigarlos cuando no pueden avanzar de acuerdo a los tiempos previstos. Entonces, la nuestra es 

una propuesta: personalizada, significativa, desafiante, accesible, respetuosa, comprometida, seria, 

coherente, abierta, flexible y esperanzada. La nuestra es una propuesta profundamente pedagógica. 

Este principio que se sostuvo desde la creación de la carrera,  planteó a la misma cambios y 

adaptaciones a las nuevas demandas y sobre todo a la incorporación de las nuevas tecnologías, 

desde hace 7 años se presenta como una propuesta en entornos virtuales, adquiere una modalidad 

semi presencial, lo que ha permitido la convocatoria y acompañamiento de docentes de todo  el 

país. Más allá  de la flexibilidad  en tiempo y espacio, se convirtió en una alternativa original de 

aprendizaje a distancia. 

En primer lugar, su sistema tutorial está constituido por un único tutor que acompaña al 

docente durante su trayecto de aprendizaje. Esto  permite un seguimiento más personalizado, a 

diferencia de otros sistemas donde el alumno tiene varios tutores.  Por otro lado,   los materiales se  

presentan con un texto base mediado, a través del cual el estudiante puede acceder fácilmente a los 

contenidos, con bibliografía que amplía los conceptos expuestos en el texto base y las prácticas de 

aprendizaje que muestran una progresión cognitiva desde los conocimientos más cercanos al 

estudiante hacia los más lejanos. Estos recursos son la base para la construcción del texto Paralelo, 

que es uno de los organizadores del proceso de aprendizaje en la Especialización,  es una  

evaluación centrada en la escritura de la propia obra pedagógica.  Es muy sabido que la escritura 

propicia una construcción de subjetividad, particularmente profunda y transformadora. El Texto 

Paralelo aprovecha esta potencialidad para ponerla al servicio del aprendizaje en la universidad, es 

un  dispositivo particular de la carrera  en donde los colegas estudiantes registran su proceso de 

aprendizaje, invitándolos a aventurarse un poco más allá del clásico texto académico, sin 
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“contaminación” de subjetividad. Es la propuesta a  involucrarse en una producción que refleje al 

autor en todas las dimensiones posibles de la personalidad. De ahí tal vez su atractivo y su 

capacidad de entusiasmar, pues abre un espacio de diálogo íntimo y vital con el conocimiento y con 

el autoconocimiento. 

El texto paralelo constituye una práctica en donde el sujeto es protagonista de su propio 

aprendizaje; en él  se concreta la mediación pedagógica  buscando entablar en el autor nuevas 

formas de relación con los materiales, con el contexto, consigo mismo, con su historia, su 

institución, sus educadores y su propia experiencia cultural desde la fuerza de la palabra escrita, su 

sentido y significación. Se trata de un  texto personal donde se refleja la dinámica del aprendizaje y 

la apropiación de nuevos conocimientos de manera autónoma y  autorregulados desde los  propios 

ritmos personales, con una conciencia de la propia  realización y la posibilidad de una evaluación a 

partir de la  reflexión de la propia experiencia de aprendizaje sobre el proceso realizado.  

 Durante el desarrollo de cada módulo, se  realizan encuentros presenciales, que  se 

caracterizan por ser plenarios, donde los  colegas pueden aprender de manera colaborativa con 

otros, tanto de su misma especialidad como de otros campos disciplinarios. 

 

 

Eje epistemológico en el que se fundamenta la propuesta 
La “mediación pedagógica” constituye un cambio de paradigma en la relación de 

dependencia ontológica  entre la enseñanza y el aprendizaje,  no se trata de relaciones causa-efecto, 

sino que la propuesta  pedagógica pondera  en todo momento la actividad del estudio y las formas 

en que éste se concreta, ya que el aprendizaje no es un efecto que sigue a la enseñanza como causa. 

Esta nueva cosmovisión pedagógica  motiva y compromete a los docentes universitarios  en un 

proceso dinámico desde las prácticas tradicionales centradas en las clases expositivas hacia nuevos 

horizontes más constructivistas y significativos, desde la reconstrucción del sentido y significación 

del conocimiento, privilegiando los procesos por medio de los cuales éste se apropia, transforma, 

interpreta y aplica desde la propia experiencia. 

La mediación pedagógica constituye una mirada innovadora en cuanto la relación vincular 

entre el docente, el conocimiento  y el alumno se desarrolla poniendo el énfasis en la relación 

triádica y no  sólo en uno de sus componentes  propio de otros paradigmas. Esta nueva concepción 

de lo pedagógico nace en el sentido de la preocupación por el otro; por eso se sostiene: 

“entendemos la pedagogía como el intento de comprender y dar sentido al acto educativo, en 

cualquier edad y en cualquier circunstancia en que se produzca, a fin de colaborar desde esa 

comprensión con el aprendizaje como construcción y apropiación del mundo y de sí mismo.” 

Mediar en el sentido de lo pedagógico, es poder construir y transitar puentes; un  tendido 

entre lo que se sabe y lo que no sabe; entre las propias experiencias y los nuevos saberes; entre el 
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presente y el porvenir;  se trata de recuperar para la práctica educativa al interlocutor, a los seres 

que participan en ella en cuanto sujetos de comunicación; de allí que lo pedagógico cambie de 

sentido desde el ejercicio de la enseñanza sin constatar el impacto que causa ésta en el aprendizaje 

de los estudiantes, a una preocupación por el otro y su aprendizaje.  

 

 

Los destinatarios de la propuesta Pedagógica 
En la  Especialización en Docencia Universitaria, muchos de los docentes que han cursado 

tienen por su título de grado, formación pedagógica- didáctica y otros son profesionales de un 

ámbito científico y disciplinar específico y se desempeñan como docentes en materias propias de su 

campo profesional, no tienen formación específica para la docencia, aunque muchas veces tienen 

una vasta experiencia en las aulas y en los procesos pedagógicos que intuitivamente han 

desarrollado. Ambos grupos son docentes universitarios,  y en cuanto tales se caracterizan por el 

compromiso que asumen en la formación de nuevos profesionales en la rama del saber del que 

forman parte, compromiso que implica una responsabilidad con los procesos de enseñanza, de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes; además han manifestado y asumido la necesidad de 

formación,  perfeccionamiento y actualización para reflexionar, elaborar y diseñar nuevas 

propuestas pedagógicas.  

La docencia es un proceso de socialización en el cual los contextos y los colegas van 

generando prácticas y experiencias  a través de las cuales los docentes aprenden el oficio en un 

ambiente  y con una modalidad particular. 

Es precisamente sobre estas prácticas instituidas, que se orienta la Especialización en 

Docencia Universitaria  para que los docentes puedan reflexionar sobre la práctica,  revisar  sus 

propias concepciones y elaborar propuestas superadoras e innovadoras en orden a promover y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes, futuros profesionales.  

Para finalizar, la Especialización en Docencia Universitaria se ha constituida en una carrera 

de reconocimiento provincial y nacional, no solo por su permanencia en el tiempo sino por el 

reconocimiento y los cambios que cientos de posgraduados han vivenciado y por quienes año tras 

año la siguen eligiendo. En las voces de algunos egresados:  

 
“El postgrado ha dado sentido a mi vida, porque ha sido un esfuerzo de pararse  frente 

a uno mismo, de mirarse, de proyectarse, de redescubrirse como lo que soy ( ….) Esta 
pedagogía del compromiso es también un esfuerzo por seguir encontrándonos y 
acompañándonos… (médico A.R.) 

“…me propuse la deconstrucción de todo mi acervo pedagógico- didáctico, asumiendo 
esta expresión como la tarea de desmontaje de paradigmas, experiencias, conceptos, 
prejuicios, etc., a través del análisis crítico de mi desempeño docente, tratando de revisar 
aciertos, desaciertos,  contradicciones y ambigüedades que pudiesen aparecer en el ejercicio 
de mis prácticas pedagógicas antiguas y presentes(…)”. Prof. de Letras (F.D.). 


