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Resumen
Este ensayo presenta y discute los principales hallazgos
de una investigación acerca del Plan de Estudios de la
Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la División de Educología del CIDE, realizada
desde una perspectiva de análisis crítico sociocultural, en
clave latinoamericana. Si bien el posgrado ha realizado
una contribución valiosa a la profesionalización de docentes universitarios, el estudio encontró que el Plan de
(VWXGLRVVXIUHGHXQDVHULHGHLQGH¿QLFLRQHVDQLYHOGH
VXVRSFLRQHV¿ORVy¿FDVSHGDJyJLFDV\HSLVWHPROyJLFDV
así como en la caracterización de su objeto de estudio; lo
anterior, debido a la ausencia reconstrucciones curriculaUHVSURIXQGDVDORODUJRGHVXVPiVGHDxRVGHYLJHQcia. En este sentido, se recomienda que en la formulación



5HFLELGRGHDJRVWRGH²$SUREDGRGHGLFLHPEUHGH



3URIHVRUHLQYHVWLJDGRUHQHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRV\HO&HQWURGH,QYHVWLJDción y Docencia en Educación – División de Educología, ambas instancias de la Universidad
Nacional (UNA). Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo
y Magíster en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, títulos obtenidos en la UNA.
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de un nuevo diseño curricular, que responda a las expectativas de la sociedad y la docencia universitaria del
presente, se incorporen también las perspectivas pedagógicas derivadas del pensamiento crítico latinoamericano.
Palabras clave: docencia universitaria, diseño curricular, ciencias de la educación, pedagogía
Abstract
7KLVHVVD\GHVFULEHVSUHVHQWVDQGGLVFXVVHVWKHPDLQ¿Qdings of a research project on the curriculum of the master’s degree in Education with a concentration in higher
HGXFDWLRQ RI WKH ³'LYLVLRQ GH (GXFRORJLD GHO &,'(´
this research was carried out from a Latin American
perspective of socio-cultural critical analysis. Although
the postgraduate has made a valuable contribution to the
professionalization of university faculty, the study found
that the curriculum is suffering from a series of uncertainties at the level of its philosophical, pedagogical, and
epistemological options as well as the characterization of
its subject matter, all of which are due to the absence of
deep curricular reconstructions throughout its more than
\HDUVRIH[LVWHQFH,QWKLVVHQVHLWLVUHFRPPHQGHGWR
consider the formulation of a new curriculum that meets
the current expectations of society and incorporates the
perspectives of the Latin American pedagogical thinking.
Keywords: university teaching, curriculum design, educational sciences and pedagogy

Introducción: puntos de partida y precisiones teóricas y
metodológicas
Toda experiencia de investigación implica un esfuerzo dialéctico
y de reconstrucción de aprendizajes y saberes, que sobrepasan al propio investigador y que, en consecuencia, no pueden limitarse al simple
ejercicio academicista de su puesta en papel o en formatos digitales,
muchas veces condenados a morir en el ostracismo de las bibliotecas o
los repositorios digitales. Por el contrario, los nuevos hallazgos deben
ser puestos en circulación para que, en ese viaje, propicien discusiones,
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UHÀH[LRQHVGHEDWHV\QXHYDVOHFWXUDVTXHDQLPHQORVLWLQHUDULRVDFDdémicos y curriculares de los centros de formación de docentes. Como
bien decía el intelectual costarricense Joaquín García Monge, “si andan,
ODVLGHDVFUHFHQWULXQIDQ´ *DUUyQS $QGDQGR\FUHFLHQGR
en el quehacer colectivo, los nuevos saberes pueden echar raíces profundas y enriquecer nuestras prácticas con perspectiva de futuro.
En esa tesitura, este texto pretende socializar los hallazgos y vivencias de una investigación realizada en el Centro de Investigación y
Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional de Costa
5LFD 81$ HQWUHORVDxRV\FX\RSURSyVLWRIXHUHDOL]DU
una lectura crítica del Plan de Estudios de la Maestría en Educación
con énfasis en Docencia Universitaria, programa de posgrado adscriWR D OD 'LYLVLyQ GH (GXFRORJtD GHO &,'( 0RUD   /D FUHDFLyQ
GHHVWD0DHVWUtDHQFRQVWLWX\yXQKLWRLPSRUWDQWHWRGDYH]TXH
por entonces la UNA experimentaba fuertes presiones y restricciones
presupuestarias, además, la educación superior sufría el impacto de las
reformas educativas neoliberales que recorrían todo el continente.
Uno de los informantes que colaboró en este proyecto, y que participó activamente en la construcción y redacción del primer Plan de
Estudios, destacó el liderazgo y la visión que tuvo en aquellos días la
Dra. Iza Vicenzi Gang, al optar por una mención que se engarzaba con
la función que, desde el Estatuto Orgánico entonces vigente, se le asignaba al CIDE, a saber: la de desarrollar un programa de capacitación
docente en didáctica universitaria para las distintas facultades y centros,
y que por distintas razones políticas y administrativas, se había perdido.
“El énfasis en Docencia Universitaria era una forma de decir ¡presente!
HQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHVWDWDO´ &/pSL]FRPXQLFDFLyQ
SHUVRQDOGHRFWXEUH 
Para llevar adelante la indagación se construyó un andamiaje teórico con fuerte acento sociocultural, que tuvo como principales referentes
conceptuales la teoría sociológica de la producción de las ausencias –que
confronta el carácter excluyente de la modernidad y sus regulacionesGH%RDYHQWXUDGH6RXVD6DQWRV  ODVLGHDVGHO¿OyVRIRDUJHQWLQR
$UWXUR5RLJ  VREUHlos olvidos como estrategia hegemónica en la
constitución del sujeto social latinoamericano –y que aquí extendemos,
también, a la formación de docentes-; y por supuesto, la perspectiva de inWHUSUHWDFLyQFUtWLFDGHOFXUUtFXORGHOFKLOHQR5RODQGR3LQWR 
 7RGRVHVWRVHQIRTXHVVHFRPSOHPHQWDURQFRQDSRUWHVYLYHQFLDOHV
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\UHÀH[LYRVGHODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDVTXLHQHVD\XGDURQDDPSOLDUHO
horizonte de comprensión del problema de estudio.
La investigación partió de la premisa según la cual un Plan de
Estudios, como todo diseño curricular, es un texto, un discurso con
VXVSURSLRVUHJLVWURVHQHOTXHHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUVXV
condiciones de producción y recepción (contexto), su intencionalidad educativa (racionalidad curricular) y su intencionalidad ideológica (concepciones subyacentes, visiones sobre la docencia, el docente
y su función en la sociedad, etc.). Todo lo cual permite caracterizar
su formulación y su puesta en ejecución como un dispositivo cultural,
como se discutió en un trabajo anterior (Mora, en prensa). Por medio
de un instrumental metodológico hermenéutico, se efectuó un análisis
de contenido cualitativo del documento del Plan de Estudios y otros
documentos curriculares (rediseño curricular, programas de curso) en
HOSHUtRGRFRQORTXHVHORJUyLGHQWL¿FDUORVSODQWHDPLHQWRV
\FRQVWUXFWRVVLJQL¿FDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODVFDWHJRUtDVDQDOtWLFDV\
luego, a partir de esto, se interpretó su sentido dentro de la propuesta
curricular en su conjunto y en su contexto de creación.
Antes de presentar los hallazgos, es necesario indicar que una
GHODVSULQFLSDOHVGL¿FXOWDGHVFRQODVTXHVHHQIUHQWDHOOHFWRUFUtWLFR
GHORVGRFXPHQWRVGHO3ODQGH(VWXGLRV ODSULPHUDSURSXHVWDGH
\VXUHGLVHxRGHODxR HVODDPELJHGDGGHVXVSODQWHDPLHQWRV\
las debilidades de su estructura formal, en la que parece predominar un
afán por limitarse a cumplir con los requisitos mínimos de aprobación
por parte de las instancias administrativas de la UNA, pero sin ahondar
HQXQDUHÀH[LyQ\MXVWL¿FDFLyQGHELGDPHQWHDUJXPHQWDGDVREUHODQDWXUDOH]D¿ORVy¿FDSHGDJyJLFD\HSLVWHPROyJLFDGHVGHODFXDOVHSHQVy
y elaboró el diseño curricular. Más aún, se encontró que, incluso dentro de las limitaciones indicadas, el documento original de formulación
del Plan de Estudios es mucho más rico en términos conceptuales y de
explicación de la intencionalidad educativa, que el documento de reformulación, el cual desde nuestra perspectiva, se limitó a introducir ligeras variantes y a editar HOWH[WRRULJLQDOSHURVLQFODUL¿FDUQLDFWXDOL]DU
la fundamentación curricular ni su contextualización a las realidades
cambiantes de una sociedad que, al cabo de poco más de una década,
había experimentado transformaciones decisivas en todos los órdenes.
Así pues, el análisis hermenéutico requirió un esfuerzo mayor para
GHVHQWUDxDUORVVLJQL¿FDGRVODWHQWHVHQHOFRUSXVGHWH[WRVHVWXGLDGRV
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Gracias a las entrevistas en profundidad fue posible ahondar en el imaginario y las valoraciones de los actores consultados: coordinadores del
posgrado, profesores con amplia trayectoria –y que incluso participaron
en la redacción del plan original-, y autoridades de la División de Educología que egresaron de la Maestría en Educación, lo que contribuyó
VLJQL¿FDWLYDPHQWHDHQULTXHFHUHOHMHUFLFLRGHLQWHUSUHWDFLyQGHOSURFHso de construcción cultural del currículo, que aquí se expone.
&DUWRJUD¿DQGRUXWDV\VHQWLGRVYLVLRQHV\VDEHUHVHQGLVSXWDHQHO
3ODQGH(VWXGLRV
El primer propósito de la investigación consistió en analizar el
proceso de construcción cultural del currículo de la Maestría en EducaFLyQFRQpQIDVLVHQ'RFHQFLD8QLYHUVLWDULDHQHOSHUtRGR
FRQ HVSHFLDO LQWHUpV HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ FUtWLFD GH ODV UDFLRQDOLGDGHV
FXUULFXODUHV GRPLQDQWHV HQ VX MXVWL¿FDFLyQ \ IRUPXODFLyQ ¿ORVy¿FD
epistemológica y pedagógica. En consecuencia, el abordaje de la construcción cultural llevó a considerar, tanto en el análisis de contenido
como en las entrevistas, las ideologías subyacentes en el Plan de Estudios y las concepciones en torno al sentido que se le otorga a la docencia en relación con la universidad y la sociedad.
En otras palabras, interesó rastrear las visiones de mundo que
permean la propuesta académica del Plan de Estudios y las interpretaciones que hacen de este algunos de sus actores, lo que constituiría,
VLJXLHQGRD$SSOH  XQDSUXHEDGHODSUHVHQFLDGHODKHJHPRQtD
en el campo curricular, por la vía de las tradiciones selectivas y legitimadoras del conocimiento, y de todas aquellas presuposiciones ideológicas que, de forma más o menos consciente, “proporcionan las reglas
OyJLFDVSDUDHOSHQVDPLHQWR\ODDFFLyQGHORVHGXFDGRUHV´ SS 
Un hecho que consideramos relevante, y que se inscribe en la
tesis que entiende al campo curricular como un escenario o espacio de
disputa de fuerzas ideológicas y de intereses de distinta naturaleza, es


5D\PRQG:LOOLDPV FLWDGRHQ$SSOHS GH¿QHODKHJHPRQtDFRPRXQFRQMXQWRWRWDO
de prácticas y expectativas que moldean el entendimiento del hombre sobre su situación parWLFXODUVXUHODFLyQFRQHOFROHFWLYR\VREUHHOPXQGR³HVXQDVHULHGHVLJQL¿FDGRV\YDORUHV
que, en la medida en que son experimentados como prácticas, aparecen como recíprocamente
FRQ¿UPDQWHV&RQVWLWX\HDVtXQVHQWLGRGHODUHDOLGDG « XQVHQWLGRGHORDEVROXWRSRUTXH
VHH[SHULPHQWDFRPRXQDUHDOLGDG´IXHUDGHORFXDOORVPLHPEURVGHXQJUXSRRFRPXQLGDG
H[SHULPHQWDQGL¿FXOWDGHV³SDUDPRYHUVHHQODPD\RUtDGHODViUHDVGHVXYLGD´
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la reformulación de la intencionalidad formativa del plan de estudios,
YLVLEOHDOFRPSDUDUORVGRFXPHQWRVGH\GH(QHOSULPHUR
VHGH¿QHFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHOSURJUDPDGH'RFHQFLD8QLversitaria, en su conjunto, “la formación pedagógica en el campo de
la Educación Superior, que permita a estos profesionales enfrentar con
p[LWRVXVIXQFLRQHV´ 0('S (QODFRQYHUVDFLyQFRQXQRGH
los profesionales que redactó este texto, quedó en evidencia la preocupación que tuvo el equipo de trabajo por imprimirle a la propuesta de
formación un sello de clara orientación pedagógica, que superara las
visiones estrechas de las escuelas y facultades de la UNA que “querían
UHFHWDVSDUDVXVSURIHVRUHV´
Desde el principio, planteamos la necesidad de que el docente tuviera una formación no solo en métodos y técnicas de enseñanza,
que inclusive era la exigencia de las facultades [hacia el CIDE]
« 'HDKtQXHVWURLQWHUpVSRUTXHODIRUPDFLyQHQGRFHQFLDXQLversitaria trascendiera lo que era solamente la enseñanza, y que el
plan de estudios diera cuenta también de cursos que fortalecieran
las destrezas y competencias para la elaboración de un plan de
HVWXGLRVSDUDHOGLVHxRFXUULFXODU«HVGHFLUSDUDTXHWXYLHUDQ
XQEDJDMHPiVDPSOLR « 4XHODSXHUWDGHHQWUDGDDOTXHKDFHU
docente no fuera únicamente la profesión, sino la formación peGDJyJLFD &/pSL]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUH
No obstante, como resultado del paso por las distintas instancias
de aprobación a las que usualmente son sometidos los planes de estudio
en la UNA, la mención en Docencia Universitaria no logró consolidar
su apuesta por la pedagogía, y en su lugar se inclinó por el enfoque de
las ciencias de la educación, con las implicaciones paradigmáticas que
esto conllevaba. Como lo recuerda uno de sus impulsores:
Nosotros queríamos rescatar, a través de la Maestría, lo que había
sido el programa de perfeccionamiento en docencia universitaria
GHO&,'( « 3HURHQHOSURFHVRFRPRXVWHGVDEHODSURSXHVWD
tuvo que ir a muchas instancias: unidades académicas, consejo
de CIDE, Vicerrectoría Académica, a los equipos curriculares de
OD81$«\HQWRGRHVHLWLQHUDULRVHIXHURQGDQGRGLVFXVLRQHV
SURSXHVWDV \ FRQWUDSURSXHVWDV$O ¿QDO OR TXH VH YLR HUD TXH
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resultaba más conveniente abrirlo y no restringirlo solamente a
la pedagogía universitaria, para ampliar el campo de estudio y
HOSHU¿OGHHQWUDGDGHORVFDQGLGDWRV>/DLQFOLQDFLyQKDFLDODV
ciencias de la educación] fue algo que surgió casi por conveniencia de hacia dónde debía orientarse el programa de Maestría y el
plan de estudios a efecto de que tuviera una mayor aceptación
dentro y fuera de la universidad. Por supuesto, hubiera sido muy
enriquecedor para el CIDE y el posgrado tener un debate sobre
paradigmas en la formación docente. Pero eso no se dio. (C. LéSL]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUH
Destacamos esta cita, a pesar de su extensión, porque ilustra bien
la dinámica de construcción cultural del currículo que se propuso investigar: ese proceso complejo de creación de propuestas, de discusión
y de disputas en el campo curricular, pero también, en el político y el
ideológico. En este caso, además, se evidencia una tensión entre los
paradigmas e ideas del equipo que diseñó la propuesta de mención en
Docencia Universitaria, y lo que podríamos llamar la razón institucional universitaria, amparada probablemente en criterios de rentabilidad
económica (toda vez que los posgrados deben buscar su autosostenibiOLGDG¿QDQFLHUD \GHFRQYHQLHQFLDQRREVWDQWHWDPELpQSRGHPRVYHU
aquí la acción de las normas “constitutivas o subyacentes [que] exigen
que se enseñen currículos centrados en temas, [en los] que se conceda
XQDOWRHVWDWXVDOFRQRFLPLHQWRWpFQLFR´ $SSOHS ±HOFRQRcimiento legitimado de las ciencias de la educación-, cuya lógica de seOHFWLYLGDGGHORVVDEHUHVIXQFLRQDFRPRGLVSRVLWLYRR¿OWURFXOWXUDOGH
lo que debe enseñarse y aprenderse, y del lugar epistemológico desde el
cual se deben realizar tales operaciones.
Dicha tensión se va a resolver –aunque no necesariamente para
ELHQHQHOGRFXPHQWRGHUHGLVHxRGHODxRFXDQGRODSHUVSHFWLYD
pedagógica desaparece formalmente como orientación curricular; en su
lugar, se consolida una visión del posgrado en la que se concibe como
una propuesta de formación cuyo sentido se encuentra solamente en la
posibilidad de “satisfacer las necesidades de formación y capacitación
de recursos humanos, en la temática acerca de los procesos institucioQDOHVHQOD(GXFDFLyQ6XSHULRU´ 0('S9LOODORERV
SS FRPRWDPELpQORHVWDEOHFtDHO3ODQRULJLQDOSHURDKRUDVLQHO
peso que tenía antes la formación pedagógica. Dicho cambio se intenta
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MXVWL¿FDU HQ YLUWXG GH OD H[LJHQFLD GH ³SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH OD WDUHD
HGXFDWLYD´ TXH GHPDQGD OD pSRFD DFWXDO \ FX\D OHJLWLPLGDG HVWDUtD
dada por una suerte de herencia derivada de la historia de la universidad
y de la misión del CIDE de “formar, capacitar y actualizar a los acadéPLFRVGHOD81$SDUDHOHYDUFXDOLWDWLYDPHQWHVXIRUPDFLyQGRFHQWH´
9LOODORERVS 
(VWDHVSXHVOD¿QDOLGDGGHO3ODQGH(VWXGLRVDFWXDODSDUWLUGH
ORTXHVHFRQ¿JXUDXQDvisión instrumental de la docencia universitaria
–y del ser docente y su rol en la sociedad-, basado en la adquisición de
unas ciertas prácticas didácticas y la apropiación de una selección de saberes técnicos. No es un dato menor que en el Plan de Estudios vigente
VHHQWLHQGDOD³ODERUGRFHQWH´FRPR“indispensable para asegurar la
consistencia entre los resultados y los logros previstos en el currículo, en el contexto de las necesidades, aspiraciones y exigencias de la
VRFLHGDGFRQWHPSRUiQHD´ 0('S9LOODORERVSEl
resaltado no corresponde al original); ni tampoco, el que al avanzar
hacia los objetivos del Plan se encuentren, como brújulas del proceso
de formación, dos aspiraciones altamente iluminadoras de la imagen
del docente universitario que subyace en la fundamentación del diseño
curricular: una es la idea de “formar personalSDUDRULHQWDUSODQL¿FDU
y ejecutar procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación SupeULRU´ \ RWUD OD GH IRPHQWDU ³OD QHFHVLGDG GH perfeccionamiento en
el cumplimiento de la labor docente GH XQD LQVWLWXFLyQ´ HGXFDWLYD
9LOODORERVS 
Aquí, tanto el trasfondo ideológico y cultural, como el lenguaje
en que se expresa la voluntad y la intencionalidad formativa del Plan
de Estudios, revelan una concepción de la docencia universitaria y del
educador permeada fuertemente por su inserción institucional, por su
capacidad adaptativa a las condiciones y requerimientos de ese medio,
y por su protagonismo (más que el del estudiante) en la consecución de
los objetivos y logros educativos; en contraposición, el desarrollo de
VX SHQVDPLHQWRFUtWLFRVX FDSDFLGDGUHÀH[LYD\ SUREOHPDWL]DGRUDGH
ODHGXFDFLyQGHVGHHOGRPLQLR¿ORVy¿FRSHGDJyJLFRHLQFOXVRHSLVWHmológico de los saberes y las prácticas docentes, no se postulan como
propósitos explícitos.
3DUDGyMLFDPHQWH HQ HO GRFXPHQWR GHO DxR  TXH SURSLFLD
HVWDLQYLVLELOL]DFLyQGHODSHGDJRJtDWDOFDPELRVHMXVWL¿FDFRQHODUgumento de la responsabilidad histórica de la UNA, como “heredera
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del pensamiento educativo que formó a las y los docentes de este país,
desde los albores del siglo pasado, cuando se fundó la Escuela Normal
GH&RVWD5LFD´ 9LOODORERVS FXDQGRORFLHUWRHVTXHXQDH[ploración de los referentes intelectuales y los principios que constituyen
ese legado que se invoca, no podrían llevarnos a otro lugar que no sea
el de la pedagogía. Este recorte de lo pedagógico, y el posicionamiento,
en su lugar, del enfoque de las ciencias de la educación, expresa una
tendencia clave en este proceso de construcción cultural del currículo,
toda vez que da pie a una suerte de invisibilización de la pedagogía
como eje vertebrador del Plan de Estudios, con consecuencias sobre el
desarrollo curricular y sobre las concepciones que docentes y administradores curriculares van a ir construyendo y reelaborando a lo largo del
tiempo, desde sus propias experiencias y paradigmas.
En efecto, a pesar de sus diferentes puntos de vista, los inforPDQWHVFRQVXOWDGRVFRLQFLGHQHQLGHQWL¿FDUHVHJLURSDUDGLJPiWLFRGH
la pedagogía a las ciencias de la educación, y el énfasis en lo instruPHQWDOSRUVREUHORUHÀH[LYRFUtWLFRFRPRXQRGHORVDVSHFWRVFODYHV
para comprender la evolución del Plan de Estudios de la Maestría en el
período que aquí estudiamos. De los diálogos sostenidos al respecto, se
SXHGHQLGHQWL¿FDUWUHVJUDQGHVHQIRTXHVLQWHUSUHWDWLYRV
El primero sugiere que la preeminencia de los saberes de tipo
práctico y procedimental “de alguna manera empujan a aplicar estraWHJLDVPiVTXHDUHÀH[LRQDUVREUHHVDVHVWUDWHJLDV´ORTXHREHGHFHUtD
a dos causas: una coyuntural, relacionada con el contexto en el cual se
GLVHxy\DSUREyHO3ODQGH(VWXGLRV HOSHUtRGRGHORVDxRV ³PX\
cargado de ideas y tesis sobre la necesidad de formar mano de obra,
GHKDFHUORUiSLGR\GHSRQHUODDWUDEDMDUSDUDSURGXFLUGLQHUR´\FX\D
impronta no ha sido corregida hasta hoy; y la otra causa, propia de la
cultura organizacional –y acaso curricular- del posgrado, que acusa la
VXSHU¿FLDOLGDGGHOUHGLVHxRGHODxRSXHVWRTXHHQHVDRFDVLyQ³VH
WRPyORTXH\DHVWDEDHVWDEOHFLGR\SODQL¿FDGRSDUDWUDWDUGHPHMRUDU
YDFtRV\UHSODQWHDUFRVDV´SHURQRVHSURSLFLy³XQSURFHVRGHUHÀH[LyQ
fuerte sobre qué es lo que se quiere y qué es lo que se necesita actualPHQWH´HQPDWHULDGHGRFHQFLDXQLYHUVLWDULD 6-LPpQH]FRPXQLFDFLyQ
SHUVRQDOGHDEULOGH 
(OVHJXQGRHQIRTXHFRPSDUWHODFUtWLFDDODVXSHU¿FLDOLGDGGHO
rediseño del Plan de Estudios, además, señala que el peso excesivo de
ODV FLHQFLDV GH OD HGXFDFLyQ IUDJPHQWD HO VDEHU \ DxDGH GL¿FXOWDGHV
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SDUDHOSURFHVRGHGLiORJRHQWUH³ODVGLVFLSOLQDVSHGDJyJLFDV´(QHVWH
caso, la contradicción se daría con respecto del objeto de estudio –la
docencia universitaria- que sí remite “a un posicionamiento más pedaJyJLFR´GRQGHODSVLFRORJtDGHODHGXFDFLyQOD¿ORVRItDGHODHGXFDFLyQHOFXUUtFXORODGLGiFWLFD\RWUDVGLVFLSOLQDVPiV³FRQÀX\HQSDUD
UHVROYHUSUREOHPDVSURSLRVGHODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULD´ *6iQFKH]
FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHVHWLHPEUHGH 4XHVHVLJDKDEODQdo de ciencias de la educación en nuestros días, consideró uno de los
HQWUHYLVWDGRV³OLPLWDPXFKRODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV´\WLHQH
implicaciones en la construcción de las concepciones “sobre lo que es
la enseñanza y el aprendizaje, y eso obviamente tendrá repercusiones en
ODIRUPDHQTXHYDQDGLVHxDUVXPHGLDFLyQSHGDJyJLFD´ *6iQFKH]
FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHVHWLHPEUHGH 
Por último, el tercer enfoque explicativo va más allá en la interpretación del giro paradigmático hacia las ciencias de la educación que experimentó la Maestría y su Plan de Estudios, y propone que se trató de una
GHFLVLyQ³FRQVFLHQWHHLQWHQFLRQDGD´FRQODTXHVLELHQQRVHUHQXQFLD³D
ODSHGDJRJtDFRPRHMHGHODIRUPDFLyQGRFHQWH´VtVHSRQHGHPDQL¿HVWR
³ODSULPDFtDGHOFRQRFLPLHQWR « \GHODRQWRORJtD´SRUVREUHHOVDber ético que sería el propio de la docencia. En esta línea argumentativa,
XQRGHORVHQWUHYLVWDGRVD¿UPyTXHODLQFOLQDFLyQSRUODVFLHQFLDVGHOD
educación, y hacia una visión más instrumental de la docencia, obedece
al triunfo de “razones históricas-institucionales y consignas teóricas-meWRGROyJLFDV´HQHO&,'(³HQHOFODXVWURDFDGpPLFRQRVHKDSRGLGRHVWDEOHFHUGHPDQHUDH[SOtFLWDHLQHTXtYRFDGHPDQHUDR¿FLDORDOPHQRV
de manera tácita, lo que debería constituir la pedagogía que se propone
SDUD HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO GH OD GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD´ & 0pQGH]
FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH 
(VWRVFULWHULRVFRQ¿UPDQDOJXQDVGHODVSUHPLVDV\FDUDFWHUtVWLcas diagnosticadas en la literatura especializada, en torno a los procesos de construcción del currículo y la formación docente en América
Latina. Los problemas que se observan a nivel regional, por ejemplo,
las estructuras curriculares casi invariables, basadas en conocimienWRV FLHQWt¿FRGLVFLSOLQDUHV PiV TXH SHGDJyJLFRV HO SHVR GH OD DGPLnistración burocrática sobre la gestión formativa; “el predominio de la
lógica técnico instrumental en los procesos de elaboración de los curríFXORV´ODLQYLDELOLGDGGHOWUDEDMRLQWHUGLVFLSOLQDULRR³HOpQIDVLVHQOD
PHGLFLyQ GH SURGXFWRVUHVXOWDGRV GH OD IRUPDFLyQ´ 3LQWR  SS
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 DÀRUDQWDPELpQDOKXUJDUHQHOWHMLGRFXUULFXODUGHOD0DHVWUtD
en Educación.
El currículo como campo cultural se nos revela, así, en toda su
FRQÀLFWLYLGDG\ FRPSOHMLGDG LQPHUVR HQ WHQVLRQHV SRU HO FRQWURO GHO
conocimiento y de la sociedad, o bien, impulsando las rupturas emancipatorias en medio de no pocas resistencias, en línea con aquellas tesis
que ven más allá de la reproducción ideológica y que, por el contrario,
conciben el currículo como posibilidad creativa de liberación del ser
humano y de la comunidad educativa.
Elementos dominantes de la racionalidad curricular del Plan de
Estudios
Las visiones expuestas y analizadas en el apartado anterior nos
introducen al ámbito de las racionalidades curriculares, las que constituyen el prisma –o mediación sociocultural- desde el cual los actores
que participan del diseño y ejecución del currículo articulan sus conFHSFLRQHVLGHROyJLFDV\VXV³RSFLRQHVGHSRGHUGHVDEHU\GHKDFHU´
y que, por su fuerza reguladora y ordenadora del mundo referencial del
sujeto y de los procesos educativos, se convierten en “acciones históricas que se expresan en el lenguaje, y en cuanto tales, orientaciones
GHWHUPLQDQWHVSDUDHOVDEHU\HOKDFHU´ 3LQWRSS 
¿Cómo se podrían caracterizar los elementos dominantes de
la racionalidad curricular que dan sentido a la Maestría en Docencia
8QLYHUVLWDULD"$SDUWLUGHODQiOLVLVGHODMXVWL¿FDFLyQ\ODIXQGDPHQWDFLyQ
GHO 3ODQ GH (VWXGLRV IXH SRVLEOH LGHQWL¿FDU ODV UHODFLRQHV TXH VH
establecen entre la concepciones sobre la docencia y los ejes curriculares de la formación docente, que se expresan en los documentos de los
DxRV\\TXHFRQVWLWX\HQUHJXODFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHO
currículo -independientemente de que se asuman como tales o no por
parte de los responsables de la gestión-.
Una vez más, al realizar un ejercicio comparativo, se advierte
XQ PD\RU GHVDUUROOR WHyULFR \ DUJXPHQWDWLYR HQ HO 3ODQ GH  HVpecialmente, en lo que hace a la conceptualización de “las habilidades
GLGiFWLFDVGHOHGXFDGRU\ODRUJDQL]DFLyQGHODHQVHxDQ]D´TXHJLUDQ
en torno a cuatro aspectos básicos: la utilización adecuada del proceso de la comunicación ³HMHGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH´ 
la aplicación de diversos enfoques, métodos, técnicas y recursos de
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enseñanza FX\D³H¿FDFLD´GHSHQGHUi³GHODVLWXDFLyQODPDGXUH]GH
ORV DOXPQRV ORV REMHWLYRV TXH VH GHEHQ ORJUDU´  la evaluación del
aprendizaje (“el docente debe elaborar instrumentos con referencia a
criterios, si quiere medir logros y determinar procedimientos para meMRUDU VXV KDELOLGDGHV´  \ OD HVWLPXODFLyQ GHO SHQVDPLHQWR UHÀH[LYR
(“es fundamental que los estudiantes desarrollen esta habilidad, porque
el hombre, como ser social, permanentemente está enfrentando desafíos
\QXHYRVSUREOHPDV´  0('S 
(VWRVDVSHFWRVVHRPLWHQWRWDOPHQWHHQHOUHGLVHxRGHODXQque esa suerte de HVStULWXH¿FLHQWLVWD de la docencia –y de la educación,
HQJHQHUDOSHUPDQHFH6REUHHVDH[FOXVLyQGHOSHQVDPLHQWRUHÀH[LYR
como eje del Plan de Estudios, una de las personas que se ha desempeñado como coordinador del posgrado sostuvo que, efectivamente,
KDFHQIDOWDORVHVSDFLRVGHUHÀH[LyQHQODIRUPDFLyQGHGRFHQWHVXQLversitarios, pero no es un problema exclusivo del posgrado:
Si comparo con los programas de bachillerato y licenciatura,
tampoco ahí hay tantos espacios para analizar críticamente qué
VLJQL¿FDVHUGRFHQWH\VHUHGXFDGRU(VWDHVXQDGHELOLGDGTXH
presenta el Plan en sí mismo, pero que también arrastramos desde los niveles previos de formación. Es decir, un problema de la
unidad académica y del CIDE. (C. Lépiz, comunicación persoQDOGHRFWXEUH
$VLPLVPRHQHOGRFXPHQWRGHOVHUHLWHUDODQRFLyQGHOD
Docencia Universitaria como un área académica compleja –que tamELpQ HVWDED H[SXHVWD HQ  SRU OR TXH UHTXHULUtD GH XQ DERUGDMH
interdisciplinario en el que participan disciplinas como “la Psicología,
la Educación, la Sociología, la Antropología, y la Andragogía, entre
otras, cuyos aportes ayudan a comprender y situar los procesos de la
(GXFDFLyQ6XSHULRUHQVXFRQWH[WRVRFLDOHLQVWLWXFLRQDO´ 9LOODORERV
S $GHPiVVHSURSXVLHURQFXDWURHMHVFXUULFXODUHVDPDQHUD
de grandes rutas de la acción educativa: la teoría de la educación, que
“proporciona los conceptos fundamentales más generales de esta área
GHOVDEHU´la investigación, que permitirá “la formación de un profesional con mentalidad abierta a la interrogación acerca del qué, el cómo
\HOSRUTXpGHORVKHFKRV´la educación superior, “con el propósito de
encontrar alternativas viables que mejoren el proceso académico, desde
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la perspectiva de los estudiantes, de los docentes, de los productos geQHUDGRVHQODDFDGHPLD\GHORVSURFHVRVSDUDOOHJDUDHVRVSURGXFWRV´
y el desarrollo académico, “cuyo objetivo es el logro de la excelencia
HQHOTXHKDFHUDFDGpPLFR´ 9LOODORERVSS 
Llama la atención que en esta revisión y actualización del Plan de
Estudios se eliminara uno de los ejes curriculares (ciencias aplicadas)
y que, en su lugar, se incluyera otro denominado educación superior,
homónimo de una de las áreas disciplinarias, y cuya descripción es una
copia casi literal de uno de los párrafos del eje de desarrollo académico
GHO 3ODQ GH (VWXGLRV GH  0iV VRUSUHQGHQWH D~Q HV TXH ODV LQVtancias de revisión de diseño curricular de la UNA no advirtieran este
hecho, y que aprobaran sin más la nueva formulación. Finalmente, una
PRGL¿FDFLyQIRUPDOTXHVHUHJLVWUDHQHVWHGRFXPHQWRHVODLQFOXVLyQ
GH³ORVHMHVWUDQVYHUVDOHVSURSXHVWRVSRUOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO « 
a saber, género, equidad, desarrollo sostenible, diversidad cultural, amELHQWH\FXOWXUDDPELHQWDO´ 9LOODORERVS 6LQHPEDUJRHVWRV
HMHVQRVHUHÀHMDQHQODPDOODFXUULFXODUQLHQORVFRQWHQLGRVWHPiWLFRV
de los cursos.
Es evidente que el enfoque de formación basado en las ciencias
de la educación prácticamente pone sello de identidad al Plan de Estudios de la Maestría y, al menos en términos nominales, enmarca su
andamiaje curricular, al punto de que, más allá de algunas menciones
esporádicas en los documentos, la pedagogía ni siquiera es considerada
como un eje curricular.
A pesar de que históricamente esta opción paradigmática termiQySRUFRQYHUWLUVHHQKHJHPyQLFDSDUHFHTXHQRKDORJUDGRLQÀXLUHQ
la construcción teórica y práctica del objeto de estudio del posgrado,
a saber, la docencia universitaria. Esta es una conclusión que emerge
GHODVUHÀH[LRQHVGHORVHQWUHYLVWDGRV\TXHVHSODQWHDHQGRVSODQRV
uno de ellos alude a un dilema sustancial del Plan, es decir, la tensión
existente entre la pedagogía y las ciencias de la educación como enfoques teóricos de la formación docente. Si bien es la última la que se ha
impuesto, en términos curriculares esto respondería más a la necesidad
GHMXVWL¿FDUODLQFRUSRUDFLyQGH³FXUVRVGHQWURGHXQDOtQHDFXUULFXODU´
pero no logra responder al porqué de tal elección. Al respecto, dice una
de las informantes:
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[El plan de estudios] no dice qué son ciencias de la educación y
qué es pedagogía, tampoco dice si coexisten, o tan siquiera dice
si considera a la pedagogía como una de las ciencias de la educación. Es decir, dentro de todas las posibilidades que podríamos
tener, no dice claramente cuál es el posicionamiento teórico que
asume el Plan de Estudios. (S. Jiménez, comunicación personal,
GHDEULOGH
El otro plano incorpora al debate la mirada ética de la docencia
universitaria: una dimensión que no ha sido considerada hasta ahora
HQ HO GLVHxR FXUULFXODU QL HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH VLJQL¿FDGRV HQ WRUQR
a este. Al respecto, uno de los entrevistados, con amplia experiencia
académica en la UNA y como docente del posgrado, plantea la necesidad de que, en el marco de los procesos de discusión sobre un posible
nuevo Plan de Estudios, se aborde el de la docencia como un problema
pWLFRDQWHVTXHHSLVWHPROyJLFR\³QLWDQVLTXLHUDRQWROyJLFR´HVGHFLU
“como una situación en la que la alteridad, el otro, es inclusive más
LPSRUWDQWHTXHXQRPLVPR´ &0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGH
RFWXEUHGH 
La cuestión de fondo, entonces, es otorgar un lugar de mayor preponderancia al humanismo en la docencia universitaria, como señal de
identidad de los procesos educativos en una universidad como la UNA
que, en principio, desde sus valores fundacionales y sus herencias pedagógicas, responde a una visión de universidad necesaria, mucho más
comprometida con el bienestar y el desarrollo pleno del ser humano y
de la sociedad. Así, lo que se señalaría es una ausencia o un vacío en
la fundamentación del Plan de Estudios de la Maestría, y en concreto,
de su objeto de estudio, que aún no ha sido subsanado ni puesto en
discusión abierta para delinear nuevas cartografías de la formación de
docentes universitarios. Algo que la racionalidad curricular dominante
no estaría permitiendo, al menos en lo que se plasma en un texto o doFXPHQWRR¿FLDO(QHVHVHQWLGRGLFHODSHUVRQDHQWUHYLVWDGD
« ODSHUVSHFWLYDGHODGRFHQFLDVHKDYLVWRFRPRXQDSURORQgación o como un quehacer administrativo, por así decirlo, como
una obligación, pero no tiene todavía ese sustento teórico de la
DQWURSRORJtDRGHOD¿ORVRItD>GHODHGXFDFLyQ@TXHQRVGLJDFRQ
claridad que la docencia es otra cosa, que no es la aplicación de la
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investigación, sino que es la interacción entre personas, el respeto por el otro, el reconocimiento de su unicidad como persona. Y
esto no por el simple hecho de ser un ser humano, sino de ser un
GRFHQWH\GHPDQHUDSDUWLFXODUHQHVWDXQLYHUVLGDG « 3RUHVR
GHFtDTXHSDUDPtHVVX¿FLHQWHORTXHGLFHHODFWXDOSODQGHHVtudios, pero no estoy de acuerdo. Está bien escrito, orienta, pero
ese mapa no lo quiero porque no me gusta andar por ese territorio. Yo necesito otras rutas. (C. Méndez, comunicación personal,
GHRFWXEUHGH
¿Hacia dónde conduce el mapa actual del Plan de Estudios? La
hegemonía de la visión instrumental orienta a la Maestría, y a su énfasis
en Docencia Universitaria, hacia una zona curricular muy próxima a la
racionalidad adaptativa 3LQWR UHSURGXFWRUDGHOVWDWXTXRGRminante en la comunidad educativa.
Principios de incertidumbre…
Si, en términos de las racionalidades curriculares, uno de los
principales hallazgos de la investigación fue el de la existencia de una
cartografía de la formación en docencia universitaria que conduce a
rumbos poco claros o no deseables para los actores del currículo (como
el de la racionalidad adaptativa); desde el punto de vista de los prinFLSLRV¿ORVy¿FRVHODVSHFWRPiVGHVWDFDGRHVODFRQWUDGLFFLyQTXHSDrece estar instalada en el Plan de Estudios: por una parte, y al menos
FRQFDUiFWHUGHFODUDWLYRVHD¿UPDTXHHOSURJUDPDGH0DHVWUtDHVFRQgruente “con los principios humanistas de libertad, autonomía, respeto,
todo lo cual se dirige al logro del desarrollo humano, tanto en el plano
LQGLYLGXDOFRPRHQHOVRFLDO´ 9LOODORERVS ORTXHVXJLHUH
un abordaje amplio, progresista y con un enfoque que privilegia claramente la dimensión humana de la formación docente y de la educación,
como un todo. Pero, por otra parte, el análisis evidenció una visión instrumental de la docencia que recorre transversalmente los documentos
curriculares. Inclusive, al consultársele sobre el tema a una de las personas entrevistadas, esta reconoció que “es difícil decir cuáles son los
SULQFLSLRVRIXQGDPHQWRV¿ORVy¿FRV « QRHVWiFODURFXiOHVHOSRVLFLRQDPLHQWRTXHWLHQHHO3ODQGH(VWXGLRV´ 6-LPpQH]FRPXQLFDFLyQ
SHUVRQDOGHDEULOGH HQHVWHWHPD
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En cuanto a los principios pedagógicos, estos tampoco aparecen
explícitamente en el documento, más allá de algunas menciones aisladas en distintos apartados de la fundamentación. ¿Qué implicaciones
tendría este vacío o ausencia en el Plan de Estudios? Como ya se indicó
antes, el hecho mayúsculo de la ausencia de un componente de pedagogía como área disciplinar o como eje curricular de la formación de
docentes universitarios, tiene consecuencias potencialmente negativas:
acaso la principal sea el riesgo de reducir la enseñanza a una simple
transmisión de conocimientos, a un adiestramiento en prácticas espeFt¿FDV JHQHUDQGR FRQ HVWR DSUHQGL]DMHV TXH QR VRQ QHFHVDULDPHQWH
VLJQL¿FDWLYRV\TXHQRWUDQVIRUPDQODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVWRGDYH]
que estarían desprovistos de fuertes anclajes teóricos, epistemológicos
y hasta políticos y culturales.
(QVLQWRQtDFRQHVWRXQRGHORVLQIRUPDQWHVD¿UPyTXHODIXQGDPHQWDFLyQ ¿ORVy¿FD \ SHGDJyJLFD GHO 3ODQ GH (VWXGLRV SRGUtD VHU
descrita “a partir de adjetivaciones como las siguientes: contenido su¿FLHQWHSHURODFyQLFR\PiVELHQVXSHU¿FLDO\FRUUHFWRSHURXQSRFR
difuso a veces. En lo sustantivo, la fundamentación me resulta desalenWDGRUD´\DXQTXHUHFRQRFLyTXHHVWDYDORUDFLyQSXHGHUHVXOWDULQMXVWD
ODGH¿HQGHSRUFXDQWR³QRPHFRPSODFHHOSDUDGLJPDTXHFRQOOHYDR
asume esa fundamentación (que, por otro lado, es o constituye el caballo de batalla argumental más frecuente en muchos recintos, predios o
FDPSXV ´ &0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH 
Un paradigma que no es otro sino el paradigma positivista de las ciencias de la educación.
En lo que el Plan de Estudios sí establece una mejor caracterización es respecto del modelo pedagógico de la mención en Docencia
8QLYHUVLWDULDDOTXHGH¿QHFRPR³XQPRGHORLQWHUDFWLYRGHDSUHQGL]DMH
\FRPXQLFDFLyQ´EDVDGRHQXQSURFHVRGH³LQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQtos entre las y los estudiantes y profesor (as), mediante una comunicaFLyQH¿FD]\H¿FLHQWHODFXDOVHIDYRUHFHPHGLDQWHODFRQVWUXFFLyQGH
ambientes de aprendizaje de tipo igualitario, democrático, participativo,
FUtWLFR\FUHDWLYR´ 0('S9LOODORERVS 
Otro componente de este modelo, al menos en su descripción, es
HOTXHSUHWHQGH³HVWDEOHFHUODUHDOLGDGFRPRSXQWRGHSDUWLGD´GHOSURceso de aprendizaje, con miras a aprovechar “las experiencias prácticas
de los participantes como materia prima para la discusión, el estudio de
FDVRV\ODDSOLFDFLyQGHRWUDVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHDQiOLVLV´
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esta intervención sobre la realidad se propone a partir de la observación y análisis de lecciones, entrevistas, cuestionarios, y otras técnicas
³DSOLFDEOHVDODLQGDJDFLyQHQVLWXDFLRQHVGHDXOD´ 0('S
9LOODORERVSS 
Como se puede apreciar, el modelo pedagógico que se enuncia
está centrado – a nivel de la propuesta- básicamente en las relaciones
horizontales entre docentes y estudiantes, y en la idea de que el aprendizaje se logra a partir de la práctica, la investigación y la comunicación
(puesta en común) de los conocimientos y de las experiencias docentes.
No obstante, tampoco aquí se observa un posicionamiento teórico y
axiológico consistente para orientar tales procesos, acaso como consecuencia de esas contradicciones señaladas antes, en términos de la
DPELJHGDG±\DFDVRVXSHU¿FLDOLGDGGHVXVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRVSHdagógicos y epistemológicos.
En un acercamiento inductivo, y partiendo de la noción de modeORSHGDJyJLFRGH)ORUH]  \GHVXWLSRORJtDHQHO3ODQGH(VWXGLRV
GHOpQIDVLVHQ'RFHQFLD8QLYHUVLWDULDVHUtDSRVLEOHLGHQWL¿FDUDOJXQRV
rasgos propios de los llamados modelos cognitivos, especialmente, de
la tendencia conocida como de la enseñanza basada en el descubrimiento, es decir, aquella que “privilegia los conceptos y las estructuras
EiVLFDVGHODVFLHQFLDV´\HQODTXH³ORVDOXPQRVUHDOL]DQVXDSUHQGLzaje a medida que experimentan y consultan la bibliografía disponible,
DQDOL]DQ OD LQIRUPDFLyQ QXHYD FRQ OD OyJLFD GHO PpWRGR FLHQWt¿FR \
GHGXFHQVXVSURSLRVFRQRFLPLHQWRV´ )ORUH]S 
Sin embargo, al confrontar nuestra perspectiva con la de las personas entrevistadas, comprobamos que tampoco para ellas existe ni la
claridad ni el consenso sobre el modelo pedagógico que, desde sus distintos roles como gestores curriculares, han venido desarrollando. Así,
SRUHMHPSORXQRGHQXHVWURVLQIRUPDQWHVUHÀH[LRQDEDHQHVWRVWpUPLQRV
No tenemos un modelo pedagógico tradicional, pero tampoco somos críticos; podríamos estar cerca del modelo de ciencias cognitivas. Dentro de ese gran bloque de constructivismo, que va de lo
más tradicional a lo más crítico, nosotros estamos al centro, en un
punto medio pero muy desde el punto de vista cognitivo, y no de
transformar la realidad. Es decir: entiendo, interpreto y posiciono
a la persona para que él mismo construya su conocimiento en la
parte de educación y docencia, pero tampoco estamos exigiendo
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o pensando que debe transformar esa realidad educativa en la que
está inmerso. Por lo menos no lo dice abiertamente el Plan de Estudios, y yo tampoco lo veo (S. Jiménez, comunicación personal,
GHDEULOGH 
Otro de los entrevistados fue más lejos y ubicó el modelo pedaJyJLFR³GHQWURGHORVPiVDUFDLFRV´³FRQYHQFLRQDOHV´\³UtJLGRV´HQ
PDWHULDGHIRUPDFLyQGHGRFHQWHV\HVSHFt¿FDPHQWHORGH¿QHFRPR
SUHFRQVWUXFWLYRSXHVWRTXHVHFRQFLELy\GLVHxyHQWUH\
“bajo unos criterios concretos y particulares, que respondían a la visión
GH XQDV SHUVRQDV \ HQ XQ FRQWH[WR XQLYHUVLWDULR PX\ FRQFUHWR´ &
/pSL]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUH 
(QFRQWUDVWHFRQODVDQWHULRUHVGH¿QLFLRQHVXQWHUFHUMXLFLRVRbre el modelo pedagógico que articula la mención en Docencia Universitaria lo aproxima “por lo menos a partir del discurso que se propone
como fundamentación (no necesariamente a partir de los programas de
FXUVR SURSLRV GHO SODQ GH HVWXGLRV ´ FRPR FUtWLFRFRQVWUXFWLYLVWD &
0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH 
(VWDFRQMXQFLyQGHIDFWRUHV\YLVLRQHVHQFRQÀLFWRVREUHORVSULQcipios y modelos que sostienen la fundamentación curricular del Plan
de Estudios afectan, a su vez, la consistencia teórica y metodológica de
los procesos de formación en la práctica. Más aún, los criterios expuestos delinean un choque entre el paradigma positivista actual –enfoque
GHFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ\XQSDUDGLJPDHPDQFLSDGRU±TXHGH¿nimos como humanista pedagógico- que emerge como deseable en la
concepción y desarrollo de la docencia universitaria. Como lo sintetizó
bien uno de los profesores que colaboraron en esta investigación, en el
diseño y la fundamentación del Plan de Estudios:
« IDOWDODSDUWHWHyULFDHOLGHDULRHOPDSDFRQFHSWXDOTXHQRV
diga qué es lo que estamos propiciando en el posgrado, qué es
UHDOPHQWHGRFHQFLD>TXpHV@ODHQVHxDQ]D«¢'HTXpHVWiPiV
FHUFDODGRFHQFLDFRPRFDPSRGHHVWXGLRGHODDQWURSRORJtD¿ORVy¿FDLQFOXVLYHGHODUHOLJLyQ«£TXpVH\RDQWHVTXHGHXQ
enfoque de tratamiento psicológico? ¿Por dónde andamos? Ahí
es donde yo digo, y vuelvo a insistir, que el asunto es ético. (C.
0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH
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6LVHSDUWHGHODWHVLVGHTXHORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRVSHGDJyJLFRV
\HSLVWHPROyJLFRVFRQ¿JXUDQHQPiVGHXQDVSHFWRODYLGD\el alma curricular de un plan de formación; y si, al mismo tiempo, se reconoce que
su claridad y coherencia conceptual impregna las experiencias educativas
y los procesos “de construcción de sujetos, de lenguajes, de acciones y
GHPXQGRV´ 3LQWRS HQWRQFHVHQFRQVHFXHQFLDOD0DHVWUtD
HQ(GXFDFLyQWLHQHDTXtXQUHWRLPSRVWHUJDEOHSDUDUHGH¿QLUVXUXPER
en medio de un cartografía curricular recorrida por contradicciones, incertidumbres y disputas de saberes y prácticas que, probablemente, hoy
le impiden dar respuestas más oportunas y pertinentes a las exigencias
actuales de la sociedad y de los sujetos que ingresan al posgrado.
3RQHUQRVDQRVRWURVPLVPRVFRPRYDOLRVRVSHQVDUODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDGHVGH\SDUD$PpULFD/DWLQD
(OVHJXQGRSURSyVLWRHVSHFt¿FRGHODLQYHVWLJDFLyQFRQVLVWLyHQ
evaluar, en forma cualitativa, las formas de abordaje o incorporación de
la perspectiva pedagógica latinoamericana y caribeña, en el currículo
de formación de docentes del programa de Maestría en Educación con
énfasis en Docencia Universitaria. Para ello, se amplió el análisis de
FRQWHQLGRGHORVGRFXPHQWRVGHIRUPXODFLyQ  \UHGLVHxR  
del Plan de Estudios, para incluir una muestra de programas de curso de
este mismo período, a los que se tuvo acceso en el archivo del posgrado.
El punto de partida aquí fue un ejercicio intelectual de interpretación
y búsqueda de respuestas, desde la teoría, a lo que, en la experiencia
como estudiante de la Maestría, se había percibido como una problemática: a saber, la presencia marginal de América Latina en el diseño curricular y, de manera oscilante –de acuerdo con la mediación pedagógica
de cada docente y sus referentes teórico-, en los procesos de enseñanza
y aprendizaje que se propician en los cursos.
Como resultado de la lectura crítica de los documentos del corpus
DQDOL]DGR DTXHOOD SUHVXQFLyQ WURFy HQ OD FRQ¿UPDFLyQ GH XQ KHFKR
ODVUHIHUHQFLDVLGHQWL¿FDGDVHQWRUQRDOSHQVDPLHQWR\ODVSHUVSHFWLYDV
pedagógicas latinoamericanas, y en un sentido más amplio, a lo que
VLJQL¿FD VHU GRFHQWH HQ$PpULFD /DWLQD IXHURQ PtQLPDV FXDQGR QR
LQH[LVWHQWHV DSHQDVGDWRVGHFRQWH[WXDOL]DFLyQRXQOLVWDGRELEOLRJUi¿FR 
(QHIHFWRPiVDOOiGHXQDIUDVHTXHVHLQFOX\HHQHOGRFXPHQWRGH
FRPRMXVWL¿FDFLyQGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYD\TXHVHUHSLWHtQWHJUDHQHO
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UHGLVHxRGHO³DFWXDOPHQWHYDULDVXQLYHUVLGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
RIUHFHQSURJUDPDVSUR\HFWRV\DFFLRQHV « FDUDFWHUtVWLFRVGHOFDPSR
GH OD GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD´ 0('  S  9LOODORERV  S
  QR VH HYLGHQFLDQ SRVLFLRQDPLHQWRV FRQFUHWRV VREUH SHUVSHFWLYDV
latinoamericanas de la pedagogía y de la docencia universitaria, que
podrían aportar nuevas fuentes paradigmáticas, epistemológicas y
¿ORVy¿FRSHGDJyJLFDVDO3ODQGH(VWXGLRV
Ante la prueba de las evidencias, surgieron nuevas preguntas de inYHVWLJDFLyQ¢FyPRH[SOLFDUHVWRV³ROYLGRV´\³DXVHQFLDV´HQXQSODQGH
formación de docentes en América Latina? ¿Podría tener alguna relación
con esos vacíos, el contexto en el que se ha desarrollado la Maestría, a
saber, el de los años noventa y principios de siglo XXI, marcado por las
reformas neoliberales,? ¿Son estas omisiones un rasgo que se presenta
únicamente en este Plan de Estudios o señalan una tendencia a nivel del
CIDE, de la UNA y, en general, de la educación superior costarricense?
Al ahondar sobre estas inquietudes con los entrevistados, se recabaron nuevos elementos de juicio, necesarios para la comprensión de
este fenómeno. De tal suerte, quedó claro que la opción por las ciencias
de la educación como dominio paradigmático también tiene implicaciones en el orden de las relaciones del saber/poder, toda vez que traza
la polaridad entre un saber nuestro –el de la rica cultura pedagógica
latinoamericana- y un saber ajeno, siendo este último el que el sentido
común y la racionalidad curricular asume como legítimo. Uno de los
informantes lo explicó en estos términos:
Las teorías contemporáneas que se ven en el Plan de Estudios son
propias de contextos anglosajones, lo que hemos tratado es de ajustarlas; pero [también] existen teorías que surgen de Latinoamérica
para Latinoamérica, y que no haya cursos que tengan que ver con
eso es una cuestión de la cual estamos privando a los estudiantes
*6iQFKH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHVHWLHPEUHGH 
Ese dilema entre lo propio y lo ajeno tiene un trasfondo ideológico difícil de ocultar, por cuanto la manera en que histórica y culturalmente hemos construido nuestros saberes, determina posiciones y
actitudes (desde la sospecha epistémica hasta la escisión identitaria que
redunda en una negación de lo que somos) frente a la interpelación de
lo latinoamericano. Las declaraciones de uno de los colaboradores en el
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proyecto de investigación así lo atestiguan, pues si bien reconoce un lugar clave para la pedagogía y el pensamiento crítico en la formación de
los futuros docentes universitarios, al mismo tiempo, considera que este
giro no debería tener como fundamento epistémico el referente latinoamericano pues podría convertirse en un enfoque “reduccionista (somos
hijos de Occidente: de Atenas y de Jerusalem, no sólo somos hijos de
1LFDUDR\9i]TXH]GH&RURQDGR ´SRUORTXHFRQFOX\HTXH³WDOSHUVpectiva crítica latinoamericana, si se asume de manera excluyente, no
WHQGUtDQHFHVDULDPHQWHTXHHQULTXHFHUHOSODQGHHVWXGLRV´ (C. Méndez,
FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH 
Este argumento revela sesgos importantes –conscientes o inconscientes-, de corte eurocéntrico, que esclarecen el porqué el pensamiento
latinoamericano y su perspectiva pedagógica tropiezan con obstáculos
para su incorporación a la propuesta curricular del posgrado: la cultura
y el saber producido fuera de nuestro contexto regional sigue ejerciendo
un ascendente decisivo sobre aquello que consideramos como conocimiento legítimo, especialmente en la educación. Lo que dice nuestro
informante en cuestión, retrata este fenómeno:
Pocas, muy pocas universidades latinoamericanas son posicionadas a nivel mundial en lugares destacados, y aquellas que destacan a nivel latinoamericano no estoy muy convencido de que
asumen, al menos de manera predominante, esa perspectiva
(por supuesto sin olvidar quién y con qué propósito se proponen
HVRV³UDQNLQJ´  &0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH
Junto a esto, los hallazgos de las entrevistas develaron una dimensión de la cultura académica institucional que también explicaría
los vacíos y carencias en materia de reconocimiento e inclusión efectiva
GHORVDSRUWHVGHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FR\SHGDJyJLFRODWLQRDPHULFDQR
en el Plan de Estudios de la Maestría en Docencia Universitaria: se
trataría de una tendencia a invisibilizar la pedagogía –y, en concreto,
la que ha surgido en nuestra América- en la formación de docentes en
la educación superior costarricense. “Casi que es lo políticamente coUUHFWRTXLHQQRORKDJDRDOPHQRVQRPDQL¿HVWHTXHORKDFHVHUtDHQ
WpUPLQRV¿JXUDGRVun caso raro´ &0pQGH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDO
GHRFWXEUHGH D¿UPyXQRGHORVHQWUHYLVWDGRV
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Para otro informante, también se trataría de una suerte de desconocimiento teórico a nivel del CIDE y, por supuesto, de la División de
Educología, de las tendencias y corrientes pedagógicas latinoamericanas, situación que habría sido muy notoria en la época de creación de
la Maestría (“había muy poca gente hablando sobre el tema en Costa
5LFDHLQYHVWLJDQGRVREUHHVWR´ (QORTXHVHDGYLHUWHFRPRXQFULWHULR
GLVFXWLEOHHQPiVGHXQVHQWLGRSHURDO¿Q\DOFDERYiOLGRHQHODIiQ
investigativo, dicha situación obedecería al:
« SHU¿OGHOGRFHQWHGHO&HQWUR>TXH@HVXQSHU¿OGHGRFHQWH
GHDXODQRVRQGRFHQWHVLQYHVWLJDGRUHV\HVRLQÀX\HHQHOEDJDMH
cultural sobre teorías pedagógicas; están trabajando más en la
didáctica de sus disciplinas. Esa cultura institucional que se ha
desarrollado, de profesores docentes [sic], tiene repercusiones en
el diseño curricular y en la práctica de aula. (G. Sánchez, comuQLFDFLyQSHUVRQDOGHVHWLHPEUHGH
Desde la perspectiva teórica construida para esta investigación, y
en términos de ensayar interpretaciones sobre estas ausencias y omisiones, que eventualmente puedan ser consideradas en la formulación de
un nuevo Plan de Estudios, es claro que la opción por incorporar una
epistemología del Sur se presenta como una alternativa posible necesaria.
3DUDHOORVHSUHVHQWDXQDUHÀH[LyQDUWLFXODGDDSDUWLUGHGRVHQIRTXHV
TXHVHQXWUHQGHODVRFLRORJtD\OD¿ORVRItDODWHRUtDGHODproducción de
las ausenciasGH6RXVD6DQWRV  \ORVDSRUWHVFUtWLFRVGHODUJHQWLQR
5RLJ  HQWRUQRDODFRQVWLWXFLyQGHOSHQVDPLHQWRODWLQRDPHULFDQR
El primer enfoque plantea que la racionalidad Occidental moderna, positivista e instrumental –de la que, de alguna manera, es tributario
el currículo de la Maestría en cuestión-, encubre y oculta la diversidad
y las diferencias para excluirlas y, en el peor de los casos, aniquilarlas
por la vía del epistemicidio (la negación de toda racionalidad otra). El
intelectual portugués sostiene que “mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente, y por eso la
WUDPSDPD\RUSDUDQRVRWURVHVUHGXFLUODUHDOLGDGDORTXHH[LVWH´ 6RXVDS $OJRTXHHQHOFDVRGHHVWXGLRUHPLWHDORTXHexiste como regulación o prescripción curricular en un Plan de Estudios,
donde también puede instalarse como hegemónica esa “racionalidad
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perezosa, que realmente produce como ausente mucha realidad que poGUtDHVWDUSUHVHQWH´ 6RXVDS 
El enfoque de Roig, por su parte, ubica la cuestión en el lugar
¿ORVy¿FRQHFHVDULRSDUDHPSUHQGHUODWDUHDLQWHOHFWXDOGHWRGRSHQVDmiento propio, y en particular, del latinoamericano: “ponernos a noVRWURVPLVPRVFRPRYDOLRVRV´ 5RLJS FRPRVXMHWRVde y
en la historia, como protagonistas, frente a la estrategia o ejercicio del
³ROYLGR´TXHKDHVWDGRLPSOtFLWRHQODFRQVWUXFFLyQGHODVLGHQWLGDGHV
nacionales, así como de las identidades políticas y culturales hegemónicas en nuestra América, y que, por lo tanto, también se instaló como
fuerza ideológica dominante en el sistema educativo.
3DUD 5RLJ   el olvido es expresión permanente, y que
se actualiza con regularidad, de aquella vieja dicotomía entre civilización y barbarie, característica del pensamiento dominante –pero
subordinado a la cultura metropolitana- de las élites intelectuales y
políticas latinoamericanas:
6H KDFH QHFHVDULR UHYHU OD FRQWUDGLFFLyQ HQWUH ³FLYLOL]DFLyQ´ \
³EDUEDULH´ TXH DWUDYLHVD tQWHJUDPHQWH HO GLVFXUVR SROtWLFR GHO
siglo XIX y que, a su modo, pervive en nuestros días. La “civili]DFLyQ´H[LJtDXQROYLGRGHOD³EDUEDULH´ « XQSUREOHPDGHGHterminadas formas culturales, en particular, hábitos, costumbres,
modos de vida, de los que era necesario desprenderse para poder
LQJUHVDUHQHORUEHFXOWXUDO>KHJHPyQLFR@´ 5RLJS
¿Acaso no sigue presente esa contradicción en el campo curricular, en la tradición selectiva del conocimiento que se enseña (legitimaGR \GHOTXHVHRPLWH HODXVHQWHHOROYLGDGR RHQODGH¿QLFLyQGH
ORVUHIHUHQWHVWHyULFRV¿ORVy¿FRV\HSLVWHPROyJLFRVTXHVXVWHQWDQORV
diseños curriculares de un plan de estudios, e inclusive, de un posgrado
como programa de formación de docentes? ¿Hasta qué punto somos
conscientes de esta dinámica de inclusión/exclusión de los saberes, y de
sus implicaciones en términos de reproducción de la hegemonía en la
formación de formadores a nivel universitario?
5RLJ  SODQWHDEDXQDWHVLVTXHSXHGHRULHQWDUHVWDE~VTXHGD
de respuestas -desde lo propio- para comprender la naturaleza de los
procesos educativos que hoy tienen lugar en las universidades, especialmente las públicas:
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El punto de partidaSDUDXQDGH¿QLFLyQGHOR³QXHVWUR´\GHO
³QRVRWURV´ha de ser siempre el sujeto concreto inserto en su
mundo de relaciones humanas, desde el cual recibe o se apropia de formas culturales, y no lo recibido en sí mismo, cuya
riqueza intrínseca se juega toda entera en el acto de recepción.
Se hace por tanto necesario estudiar ese acto dentro del vasto
proceso de incorporación de nuestra América a lo que se ha dado
en llamar el Occidente. (p. 63)
A partir de la comprensión de ese dilema implícito en la historia
y cultura latinoamericanas, y desde el doble posicionamiento teórico al
que se hizo referencia, es posible develar la producción de las ausencias y los olvidos en un ámbito tan delicado como el del currículo y la
docencia universitaria, a la vez, desmontar su andamiajes ideológicos:
la monocultura del saber y del rigor (que presupone que solo el conocimiento FLHQWt¿FRes legítimo), la monocultura del tiempo lineal (funcional al Norte dominante y desarrollado, al que siempre tendremos que
alcanzar), la monocultura de la naturalización de las diferencias (que
al asumir como natural ORKRPRJpQHRGHVFDOL¿FDWRGDDOWHUQDWLYDDOR
hegemónico), la monocultura de la escala dominante (que nos somete al
universalismo de la globalización, y con esto, “la realidad particular y
ORFDOQRWLHQHGLJQLGDGFRPRDOWHUQDWLYDFUHtEOHDXQDUHDOLGDGJOREDO´ 
\¿QDOPHQWHODPRQRFXOWXUDGHOSURGXFWLYLVPRFDSLWDOLVWDHVGHFLUOD
idea de que el crecimiento económico y la lógica del mercado determinan el valor de la naturaleza, del trabajo humano y de la educación
PLVPD 6RXVDSS 
Ahora bien, ¿por qué volver a las raíces del pensamiento pedagógico latinoamericano hoy, en el siglo XXI, en un mundo deslumbrado
por el vértigo de la inmediatez y desprovisto de anclas con su pasado? ¿Será acaso un exceso de romanticismo latinoamericanista o, por
el contrario, se trata de un imperativo que se desprende de las grandes
tensiones culturales que recorren a nuestra región?
Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que el legado intelectual, ético y pedagógico de muchos hombres y mujeres de la educaFLyQ\OD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDFRQVWLWX\HXQDIXHQWHLQGLVSHQVDEOH
de conocimientos originales y creativos que nos permitirían a todos
comprender a cabalidad el rol del docente en la escuela –como institución social- del presente y del futuro. Acaso también sea una puerta
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de oportunidad para revertir la lógica de la producción de las ausencias
y de los olvidos que, históricamente, han limitado las posibilidades de
construcción de nuestro ser como sujetos latinoamericanos, y así, han
conspirado en la tarea opuesta: la de nuestra producción subordinada
como objetos de apropiación y colonización material y simbólica.
&XDQGR3LQWR S D¿UPDTXHHQ$PpULFD/DWLQDQHFHVLWDPRV OHJLWLPDU XQD QXHYD PLUDGDVREUH ORV SULQFLSLRV ¿ORVy¿FRV \
pedagógicos de las prácticas formativas, desde paradigmas que consideren “la historia, las identidades socio-culturales, las tradiciones
ético-políticas y pedagógicas que nos constituyen como territorios laWLQRDPHULFDQRV´HQUHDOLGDGORTXHVHHVWiUHFODPDQGRHVXQDUHVWLWXción del lugar protagónico de nuestros saberes. ¿Cómo avanzar en ese
rescate de lo propio, sustento de todo proceso de construcción de nuevas realidades educativas en nuestros países? Una tarea prioritaria para
dar pasos en la dirección sugerida por este autor es la de retomar la rica
tradición del pensamiento latinoamericano, para contextualizar desde
allí las tareas prioritarias y las dimensiones de la función docente en la
actualidad. Es decir, se trata de abocarnos individual y colectivamente
DODWDUHDGHUDVWUHDU\GHLGHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVLGHDVSHGDJyJLFDV
que han estado vinculadas a las luchas emancipatorias de nuestros pueblos –pero también a sus fracasos-, a lo largo de ya varios siglos, para
hacerlas presencia viva del currículo y de la práctica docente.
0iVHVSHFt¿FDPHQWHHQHOSURFHVRGHGLVHxRGHXQQXHYRSODQ
de estudios del énfasis en Docencia Universitaria, ese rescate de lo
propio implicaría, primero, situarse en el paradigma curricular de la
racionalidad crítico-transformativa (que se abre a la participación de
los sujetos y comunidades, a la pluralidad y a la diversidad en su construcción), y no reproductora, o cuando menos adaptativa, como la que
actualmente impera en el posgrado. Luego, un segundo momento de
incorporación de lo latinoamericano FRPSUHQGHUtD OD GH¿QLFLyQ GHO
KRUL]RQWH¿ORVy¿FRpWLFRSHGDJyJLFR\FXOWXUDOGHVGHHOFXDOVHFRQcebirá al ser humano, a la educación y la docencia; así como una toma
de posición respecto de la intencionalidad de la propuesta formativa, la
cual entendemos que debe ser radicalmente distinta al actual enfoque
curricular: esto es, se requiere una apuesta por un currículo de carácter
emancipador, que pueda confrontar la visión que entiende y categoriza
al docente como recurso humano.
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Por último, se requiere, de parte de la comunidad educativa que
tendrá la responsabilidad de diseñar los aspectos operativos del currículo, y de ponerlo en práctica en el marco del posgrado, un convencimiento pleno sobre la importancia de conocer en profundidad las
problemáticas sociohistóricas, culturales y, por supuesto, educativas de
QXHVWUD$PpULFD/DWLQD\UHÀH[LRQDUFUtWLFDPHQWHVREUHHOODVFRQODV
herramientas que provee el pensamiento y la pedagogía latinoamericanas: es decir, asumir el a priori antropológico que planteaba Roig
 SDUDponernos a nosotros mismos como valiosos en todo aquello que acometemos desde el dominio intelectual, y por supuesto, desde
el dominio profesional docente.
Ese convencimiento es el que podría imprimir un sello distinto al
plan de formación de docentes universitarios, pero este no puede alcanzarse como resultado de una imposición vertical o de una directriz proYHQLHQWHGHDOJXQDR¿FLQDGHGLVHxRFXUULFXODUGHOD81$\QLVLTXLHUD
como producto iluminado del trabajo de uno o varios intelectuales de
la pedagogía. La posibilidad de incorporar una perspectiva latinoamericanista en el plan de estudios pasa por asumir, como colectividad, un
proceso de re-conocimientoGHDXWRD¿UPDFLyQGHlo propio, y de ruptura creativa con la inercia curricular y con la racionalidad instrumental
que hoy parecen ser dominantes en la cultura institucional del posgrado
y de la universidad.
$PDQHUDGHFLHUUH\SDUDDEULUQXHYRVGHEDWHVKDFLDXQSHU¿OGHOGRFHQWHXQLYHUVLWDULRHQHODFWXDOFRQWH[WRQDFLRQDO\ODWLQRDPHULFDQR
&RQ HO ~OWLPR SURSyVLWR HVSHFt¿FR GH OD LQYHVWLJDFLyQ VH FRQWUDVWyHOSHU¿OGHVDOLGDGHOGRFHQWHXQLYHUVLWDULRTXHDVSLUDDIRUPDUHO
actual currículo de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia
8QLYHUVLWDULDFRQUHVSHFWRGHOSHU¿OTXHGHOLQHDODSURSXHVWDGHformación de docentes latinoamericanos situados 3LQWR FRQVWUXLGD
desde el paradigma crítico transformador de la educación; esto, con miUDVDLGHQWL¿FDUVDEHUHV\SUiFWLFDVHPHUJHQWHVSDUDVHUFRQVLGHUDGRVHQ
el diseño de un nuevo plan de estudios. Esta perspectiva de los docentes
situados ha sido trabajada, en los últimos años, por el pedagogo chileno
Rolando Pinto, a partir de sus experiencias como docente e investigador
en numerosos países de América Latina.
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(QORVGRVGRFXPHQWRVTXHGH¿QHQODSURSXHVWDGH3ODQGH(VWXdios del posgrado, y a pesar de estar separados en el tiempo por más de
XQDGpFDGDHOSHU¿OGHOHJUHVDGRHVGHFLUODYLVLyQLGHDOGHHVHGRFHQte universitario que se está formando y profesionalizando, no varía más
que en aspectos formales de presentación de la información; pero los
aspectos de fondo, aquellos que son sustanciales y que expresarían una
respuesta pertinente al diagnóstico previo de la realidad socioeconómica y educativa que hace posible el diseño curricular, están ausentes. De
nuevo, la huella de la inercia institucional se descubre aquí como una
traba al proceso educativo y a la administración misma del currículo
que, por desactualizado, no puede responder efectivamente a las exigencias y expectativas que hoy genera entre las personas que ingresan a
cursar la mención en Docencia Universitaria.
En un ejercicio de síntesis, elaborado a partir del análisis de los
GRFXPHQWRVGH\HOSHU¿OGHOGRFHQWHXQLYHUVLWDULRTXHVH
postula desde el Plan de Estudios comprendería el dominio de compeWHQFLDVRDWULEXWRVHQWUHVFDPSRVEiVLFRVVDEHUHVFLHQWt¿FRVVREUHOD
educación, prácticas docentes y actitudes profesionales, todas articuladas en torno a un sentido de la profesionalización que, como se explicó
en anteriores apartados, termina por expresarse como una visión instruPHQWDOSRFRUHÀH[LYD\FUtWLFDGHOVHUGRFHQWH\GHODGRFHQFLDPLVPD
$OFRPSDUDUHVWHSHU¿OFRQHOTXHSURSRQHHOHQIRTXHGHformación de docentes latinoamericanos situados, se encontró que, de cara a
la revisión crítica de su diseño curricular y a su proyección en el futuro,
la Maestría en Educación podría considerar nuevos elementos propios
de la perspectiva nuestroamericana que enriquecerían, de manera sustancial y profunda, la propuesta formativa en aspectos tales como el
protagonismo de los saberes pedagógicos (que se expresan en la organización del currículo, mediación pedagógica, decisiones didácticas, ética
de la enseñanza, gestión de la formación) y el fortalecimiento de las
competencias propias del ser docente (epistemológicas, pedagógicas,
FRPXQLFDFLRQHV\WUDQVIRUPDWLYDVGHODSUiFWLFDGRFHQWH  3LQWR 
Estos saberes y competencias, a su vez, mantienen un hilo conductor en torno a las dimensiones culturales (multi e intercultural, en
sentido amplio) del ser, del saber y del vivir en América Latina, y a la
FRQVWUXFFLyQGHXQDUD]yQHPDQFLSDGRUD&RPRORH[SOLFD3LQWR  
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Se trata que la educación se asuma como un desafío histórico-cultural de selección, organización y transmisión de la multiculturalidad [y la interculturalidad], esto es, de instalar en la escuela
« UHFRUWHVGHHVSDFLRWLHPSRHQORVTXHVHSXHGDQGLVWLQJXLU
posibilidades de prácticas culturales concretas, que vayan permitiendo la construcción de sujetos latinoamericanos con visión de
IXWXURFRQLGHQWLGDGIXQGDGDHQ³ORSURSLR\QRHQORDMHQR´HQ
¿QXQDLGHQWLGDGIXQGDGDHQXQDUDFLRQDOLGDGGHPRFUiWLFDGHOR
GLYHUVR S
En general, la necesidad de poner en marcha un proceso de revisión de la pertinencia, la actualidad y la consistencia teórica y metodológica del Plan de Estudios fue reconocida por todas las personas
entrevistadas en esta investigación, a quienes también se les consultó
cuál sería, desde sus experiencias y perspectivas paradigmáticas, el per¿OGHIRUPDFLyQGHGRFHQWHVKDFLDHOFXiOGHEHUtDDYDQ]DUKR\HOpQIDVLV
en Docencia Universitaria de la Maestría.
Los principales hallazgos de este ejercicio señalan una ruta de
trabajo para las instancias de gestión académica del posgrado y de la
'LYLVLyQGH(GXFRORJtD(QVtQWHVLVVHLGHQWL¿FDURQWUHVJUDQGHViUHDV
temáticas a partir de las cuales se podrían generar espacios de discusión
y construcción curricular. En primera instancia, destaca la dimensión
humanística de la docencia universitaria, “determinante en el aprenGL]DMH´ &/pSL]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUH \TXH
presupone un replanteamiento en profundidad del objeto de estudio de
OD0DHVWUtD ODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULD DSDUWLUGHDSUR[LPDFLRQHV¿ORVy¿FDVSHGDJyJLFDVHSLVWHPROyJLFDVpWLFDV\HVWpWLFDV(OSURSyVLWR
de este repensar el rumbo de la formación en cada uno de estos ámbitos,
según el criterio de uno de los informantes, sería superar “ese fuerte
DUUDLJRRYRFDFLyQ´SRVLWLYLVWDGHORTXHVHHQWLHQGHSRUGRFHQFLDXQLversitaria en el CIDE, en particular, y en la UNA, en general, donde
todavía predomina un abordaje “esencialmente epistemológico y ontoOyJLFR´SRUHQFLPDGHOUHVSHWR\UHFRQRFLPLHQWRGHODDOWHULGDGHQHO
proceso educativo y en la mediación pedagógica:
El asunto debe ir por aquí: la docencia es un acto único, irrepetible, perece. Por eso si usted lo quiere analizar, debe registrarlo,
porque si no desaparece. Entonces, la docencia es un arte, no una
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FLHQFLD « <SRUHVRFUHRTXHODSHUVSHFWLYDD[LROyJLFD±pWLFD
y estética- está totalmente ausente [del Plan de Estudios]. Si ese
acto [la docencia] es bello, en el sentido estricto, lo es porque
respeta esencialmente a la persona, es éticamente incuestionable,
y eso es lo que yo quisiera que sea la docencia en el programa de
maestría. Que sea el sello de identidad, lo que queremos hacer.
No sé si venda o no; o si un profesor decide no usarlo, eso se
respeta, pero nuestra propuesta es esa y busca abrir los ojos de
los docentes en formación. (C. Méndez, comunicación personal,
GHRFWXEUHGH
Una segunda área temática es la de los saberes y prácticas docentes, en la que se involucran, por un lado, aquellos aspectos propios
del saber (como conocimiento), del saber hacer y del saber vivir la docencia universitaria; y por otro lado, la integración de las tecnologías y
las modalidades semipresenciales y virtuales de entrega de la docencia.
Las opiniones de los colaboradores se mantienen muy cerca de la actual línea curricular del Plan de Estudios, lo que sugiere que, a pesar
del paso del tiempo, la respuesta que se da desde el posgrado conserva
todavía buena parte de su pertinencia. Aunque bien puede ser mejorada,
por ejemplo, temas básicos de la docencia universitaria, como la mediación pedagógica, la didáctica, el currículo y la evaluación siguen siendo
considerados prioritarios; y se refuerza la importancia de trabajar en el
estímulo de los saberes actitudinales y para la vida:
« HOGRFHQWHHJUHVDGRGHEHVHUXQDSHUVRQDPX\UHFHSWLYDLQvestigadora de su propia realidad, con motivación para el aprendizaje constante en la enseñanza de su disciplina y la investigación de cómo enseñar en su disciplina; una persona que aprenda
a leer muy bien las realidades de sus estudiantes, de los distintos
contextos de los que provienen sus estudiantes, que sea sensible
a la diversidad y atienda las necesidades de los educandos; veo
a un profesor universitario que dialoga, y que no se limita simSOHPHQWHDGDUFiWHGUDGHPDQHUDGRJPiWLFDVLQRTXHLGHQWL¿que su contexto educativo y diseñe estrategias didácticas con un
SURSyVLWRSHGDJyJLFRELHQGH¿QLGR (S. Jiménez, comunicación
SHUVRQDOGHDEULOGH
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Asimismo, aparecen otros temas como la “gestión de proyectos
de acción social y extensión, la atención de necesidades de educación
QRIRUPDO\GHSHGDJRJtDVRFLDO´TXHUHFODPDQGHOD0DHVWUtDODDXGDFLDVX¿FLHQWHSDUDLQWHJUDUORVDO3ODQGH(VWXGLRV +5DPtUH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUHGH 
En este sentido, una idea importante, y acaso decisiva en la intención de transformar las concepciones y prácticas en torno a la docencia universitaria, es la de desarrollar en los estudiantes la capacidad
de combinar saberes: “el saber pedagógico y didáctico, con el saber de
VXSURSLDGLVFLSOLQDFLHQWt¿FD´SDUDSURGXFLUXQQXHYR³FRQRFLPLHQWR
SHGDJyJLFRGHOVDEHUGLVFLSOLQDULR´ 6-LPpQH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHDEULOGH /RPLVPRVXFHGHFRQODVQXHYDVWHFQRORJtDV
y las diversas modalidades en docencia que su aplicación pedagógica
LQWHQFLRQDGDSHUPLWH&RPRUHÀH[LRQDEDXQRGHORVHQWUHYLVWDGRV
Con el advenimiento de las aplicaciones tecnológicas en la docencia, y con modalidades educativas como la virtualización o los
programas semipresenciales, un docente ya no puede tener una
formación para desempeñarse en una modalidad exclusivamente
presencial. En estos momentos, sería totalmente desfasado que un
docente no tenga destrezas para que, en cuanto se requiera, un curso se imparta de manera virtual; y esto implica todo un reto, por las
resistencia que genera entre los mismos docentes. Se impone que
todo plan de formación incluya ese componente, con mirada de
futuro, porque es un campo que está cambiando vertiginosamente.
&/pSL]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHRFWXEUH
Aquí la cuestión clave en términos de mejorar el Plan de Estudios, como lo explicaba una de las entrevistadas, es “que los estudiantes y la administración [del posgrado] dejen de ver el currículo como
algo fragmentado, y se le pueda dedicar más tiempo a una formación
UHDOPHQWHLQWHJUDO´ 6-LPpQH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHDEULOGH
 $XQTXHSDUDHVWR\KDFLHQGRHFRGHODVSDODEUDVGHXQRGHORV
colaboradores, también se requiere “la disponibilidad de un núcleo básico (masa crítica) de profesionales y académicos permanente a nivel
GH SRVJUDGR «  HQ GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD «  SRUTXH HV QRWRULD OD
URWDFLyQ GH SHUVRQDO GRFHQWH \ GLUHFWLYR´ & 0pQGH] FRPXQLFDFLyQ
SHUVRQDOGHRFWXEUHGH HQOD0DHVWUtDDORODUJRGHORVDxRV
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$O UHVSHFWR *LPHQR6DFULVWiQ   DSRUWD XQD LGHD TXH QR
puede obviarse para el futuro de la mención en Docencia Universitaria
y de su Plan de Estudios: “la calidad del contenido [curricular] hecho
realidad es el resultado de un proceso de juego de perspectivas entre la
calidad cultural y pedagógica del profesorado, y la de los textos y dePiVPDWHULDOHVFRPRIXHQWHGHLQIRUPDFLyQ´ S \HVSHFLDOPHQWH
como factores de la formación.
Por último, la tercer área temática a considerar corresponde a la
reivindicación de la pedagogía y los aportes del pensamiento crítico
latinoamericano, o dicho de otra manera, al enfoque formativo situado
en las realidades socioeducativas, culturales, políticas e históricas de
nuestra América. Puesto que ya se abordó este aspecto en el apartado
anterior, solo interesa destacar aquí la creciente importancia que, a nivel
regional, viene adquiriendo la mirada y el pensamiento propios, desde nuestras realidades múltiples y diversas, como ejes de la formación
docente. No como un simple capricho de chovinismo intelectual, sino
como una alternativa que se asume para encontrar nuestro lugar en el
mundo del siglo XXI.
'HOGLiORJRFRQORVHQWUHYLVWDGRVVHFRQ¿UPDXQDVSHFWRPHGXODU
del diagnóstico curricular del Plan de Estudios: la ausencia cultural y
políticamente producida “de teorías pedagógicas que surjan desde el
FRQWH[WR ODWLQRDPHULFDQR´ VHD HVWH ³$PpULFD /DWLQD &HQWURDPpULFD
&RVWD5LFD´\TXHSHUPLWLUtDQDGRFHQWHV\HVWXGLDQWHVXQDH[SHULHQFLD
de formación mucho más cercana con respecto de “nuestro propio senWLUQXHVWURSURSLRVDEHU\FRQRFHU´ *6iQFKH]FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOGHVHWLHPEUHGH 
Una problemática como esta solo podría ser resuelta en la medida
en que los gestores curriculares –y las instancias de decisión involucradas en la toma de decisiones- comprendan la importancia de vincular
PiV SURIXQGDPHQWH OD ¿ORVRItD \ OD SHGDJRJtD ODWLQRDPHULFDQDV D OD
formación docente, con una visión de equilibrio y apertura frente a otras
corrientes de pensamiento. Es decir, un enfoque de formación de docentes que haga posible, en el campo del currículo, aquella hermosa tesis
del cubano José Martí: que se injerte el mundo en nuestras repúblicas,
pero que el tronco siga siendo nuestro.
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